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MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARIA MUNICIPAL 
 
 

ACTA ORDINARIA Nº 25 
DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE 2010 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESION 
 

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

 

1.- APROBACION DE ACTA ANTERIOR 
       Ordinaria Nº 20 y 21 de 2010  

 
2.-  AUDIENCIA PÚBLICA  
        Directorio Comité Adelanto Mar y Boldo. 
             
 
3.- CUENTA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO 
       -  Otorgar Patente de Alcohol T. Pereira- Finanzas 
       -  Modificación Presupuestaria- Finanzas 
       -  Solicitud de Subvenciones- Finanzas 
       -  Presupuestos Participativos- Finanzas 
       -  Renovar Comodato Módulo 5-A, A. Prat- Finanzas 
       - Solicitud B.N.U.P. Sra. Elcira Sepúlveda – Confites-Finanzas 
       - Proyecto Plaza de Armas- Secpla 
       - Proyecto Fondo Cultura Sr. Richard Copier 
       - Informe Etapa Proyecto Bicing - Secpla  
       - Informe Estado de Causas – Abogado Alejandro Chaparro 
 
4.- INFORME COMISIONES SRES. CONCEJALES 
 
5.-CORRESPONDENCIA 

 
6.- VARIOS 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con el primer punto de la tabla, Sres. Concejales. 
 
1.- APROBACION DE ACTA ANTERIOR 
Ordinaria Nº 20 de 2010. 
En votación Sres. Concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo, Alcalde 
 
SR. COPIER 
La apruebo, Alcalde 
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SR. ROMAN 
Aprobada Alcalde 
SR. ARAVENA 
Aprobada Alcalde 
SR. GARCIA 
Aprobada Alcalde 
SR. GOMEZ 
La apruebo Alcalde 
SR. ALCALDE 
Yo también la apruebo, queda aprobada por unanimidad de los Sres. Concejales el acta Nº 20 
del 2010. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-25/07.09.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA  ORDINARIA Nº 20  DE FECHA DE 2010. 
 
Seguimos con la tabla Sres. Concejales. 
Acta Ordinaria Nº 21 del 2010. 
En votación Sres. Concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Sr. Presidente la apruebo 
SR. COPIER 
Aprobada, Alcalde 
SR. ROMAN 
Aprobada Alcalde 
SR. ARAVENA 
Aprobada, Alcalde 
SR. GARCIA 
Aprobada Alcalde 
SR. GOMEZ 
Aprobada Alcalde 
SR. ALCALDE 
Yo también la apruebo, por unanimidad de los Sres. Concejales, queda aprobada el Acta Nº 21 
de 2010. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-25/07.09.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA  ORDINARIA Nº 21  DE FECHA DE 2010. 
 
SR  ALCALDE 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales. 
 
2.-  AUDIENCIA PÚBLICA  
 Directorio Comité Adelanto Mar y Boldo. 
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SR. ALCALDE 
Al Directorio del Comité de Adelanto Mar y Boldo, tengan Uds. muy buenos días, nosotros como 
Concejo Municipal hemos acogido una solicitud de Uds., en donde querían exponer la situación 
que están viviendo con respecto a la adquisición de los terrenos de su comunidad los cuales les 
ha ocasionado muchos problemas, a los cuales todavía no han encontrado la luz. 
La Audiencia se dio en el tenor de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, en su Art. 
97, que dice lo siguiente: 
Cada Municipalidad podrá regular en la Ordenanza Municipal de participación a que se refiere el 
Art. 93, las Audiencia Públicas por medio de las cuales, el Alcalde y el Concejo conocerán 
acerca de las materias que estimen de interés comunal, como así mismo las no menos de cien 
ciudadanos de la comuna les planteen, exceptuándose de ésta exigencia las comunas de menos 
de cinco mil habitantes en las que el Concejo determinará el número de ciudadanos requirentes. 
Sin perjuicios de las facultades reguladores del Concejo, las solicitudes de audiencias públicas, 
deberán acompañarse de las firmas del respaldo correspondiente, contener los fundamentos de 
la materia sometida a conocimiento del Concejo y además deberá identificar a las personas que 
en un número no superior a cinco, representarán al requirente en la audiencia pública que al 
efecto se determine. Es decir que cinco personas de la Directiva, no más de cinco están 
autorizadas a exponer el resto son solamente oyentes. 
Eso ante cualquier manifestación de que exista algún desacuerdo,  se detiene la audiencia, eso 
es para que Uds. lo tengan claro, y por lo demás el Concejo Municipal en éste minuto va a tomar 
conocimiento de la situación que Uds. viven, el Concejo no es resolutivo  en este caso, es 
solamente para  que estén en conocimiento de la situación de las cuales Uds. están viviendo.   
¿Estamos claro?, ¿Estamos de acuerdo?, entonces pasa  exponer, el Sr. Presidente, se 
identifica, el cargo, y comienza. 
 
SR. ORLANDO VÁSQUEZ – PRESIDENTE Y REPRESENTATE DE LA COMUNIDAD, COMITÉ 
DE ADELANTO MAR Y BOLDO. 
Buenos días, Alcalde, Concejales, soy Orlando Vásquez, presidente de la Comunidad Comité 
Mar y Boldo, primero que nada,  quisiera agradecer la Sr. Alcalde y al H. Concejo por la instancia 
que se ha producido, en el sentido de exponer la real situación Mar y Boldo, como es de 
conocimiento de todos Uds. 
Latamente ésta situación la hemos conversado con el Sr. Alcalde y con algunos Concejales aquí 
presentes, con el objeto de ver solución alternativa a la real situación de nuestra comunidad. 
Si bien es cierto Sr. Alcalde, todos fuimos engañados por una persona que no la vamos a 
nombrar, pero sabemos positivamente que fuimos estafados por ésta persona, y los costos que 
hemos asumido han sido muy altos. 
Cuando logramos conformar el Comité de Adelanto Mar y Boldo, se asumieron muchos 
compromisos, entre ellos asumir un costo social muy alto, sabíamos positivamente cuales eran 
nuestros alcances de la convocatoria y de los logros que nosotros estábamos proyectando como 
Comunidad. 
Si bien, éste Sr. tenía la administración y el control de toda la comunidad, en esa oportunidad la 
asamblea acordó no seguir a expensas de éste Sr., acordando desvincularse el cien por ciento 
de éste Sr. 
Para ello, en su oportunidad dimos cuenta de todas la irregularidades al Seremi de Salud de la 
comuna de San Antonio, quien en conocimiento de todas éstas irregularidades, del tema de 
agua, se constituyó personal de ésa Seremi a la comunidad Mar y Boldo, quienes luego de 
realizar inspecciones en mas de dos oportunidades, concluyeron que ésta no cumplía la norma, 
ya que los pozos eran abastecidos con aguas sin certificar que no nos daba la garantía del 
consumo, por lo tanto el proyecto Mar y Boldo, fue rechazado en su integridad. 
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 Ello conllevó que la comunidad quedar sin abasto de agua, por lo que asumimos ese costo 
instalando sistemas alternativos, estanques de agua, que eran llevadas a las casas por sistema 
de bomba. 
Paralelo a esa acción, también descubrimos que todas las instalaciones eléctricas no habían 
sido declaradas en la Sec, y ello conlleva un riesgo social muy alto Alcalde, Sres. Concejales, el 
hecho de estar expuesto a una instalación eléctrica sin certificar, el riesgo de ser consumida por 
llamas, incendio, siniestro, era muy alto, todas esas dificultades y antecedentes fueron puestos 
en antecedente de la Superintendencia de Electricidad, como así mismo de la Empresa Litoral, 
fiscalizadora de la Superintendencia se constituyó en el lugar y concluyeron de que las obras 
nunca habían sido declaradas, ante ellos menos a la Empresa Litoral, la empresa Litoral 
solamente se había dedicado a instalar un empalme que corre con la paralela del camino 
costero, ellos nunca tuvieron conocimiento de la existencia de la comunidad Mar y Boldo, creo 
por que así me lo hicieron saber. 
También ellos se dirigieron a la Superintendencia, constituyó personal en el predio y 
descubrieron la existencia de la comunidad de Mar y Boldo. Ellos no tenían conocimiento por que 
nunca había sido declarada la instalación. 
Si bien es  cierto a nosotros nos alarmaron diciendo que el suministro iba a ser suspendido, 
nosotros tuvimos contacto con la gente de la Superintendencia y ellos concluyeron que no 
estaban facultados para suspender los permisos, dicho esto, éstos Sres. Llamaron al Sr. Moyano 
y le pidieron una explicación, con antecedentes que nunca acompañó ya que loas instalaciones 
nunca habían sido certificadas. 
Cuando el Sr. Moyano se entera de nuestra agrupación, una de las primeras medidas, por que 
yo creo que se entera de ninguno estaba dispuesto a seguir pagando esos recibos por, una de 
las primeras medidas que él toma,  es contactarse con la Empresa Litoral el primero de abril y 
ordena a instancias de él a suspender el servicio de electricidad, por ende toda la comunidad se 
quedó sin electricidad. 
Paralelo a eso y conlleva Sr. Alcalde, y es lo más preocupante es que el sabía positivamente que 
nosotros ya estábamos sin agua, no obstante a ello, luego de suspender el servicio, la 
comunidad no tenía forma de abastecer cada casa del servicio vital que era el agua, por que las 
bombas obviamente que funcionan con energía eléctrica y que no la teníamos, ya no teníamos 
dos cosas el agua y la electricidad, un desamparo total. 
Me acuerdo perfectamente Alcalde, que fue el primero de abril cuando Litoral me llama por 
teléfono y me dicen,”Orlando se suspendió el servicio de electricidad”, ese mismo día nosotros 
presentamos la denuncia en la Fiscalía Local de San Antonio, por infracción a la Ley de 
Construcción y Urbanismo, entre otras cosas por haber celebrado actos con la finalidad de 
enajenar los terrenos, aún cuando la obra urbanística no había sido cumplida. 
Todos esos antecedentes como es de su conocimiento Alcalde, de la Directora de obras, en su 
oportunidad fueron puestos en conocimientos, por escrito como en forma verbal de acuerdo a la 
audiencia que Ud. me había dado. 
En más de una oportunidad, Sr. Alcalde, yo le pedí que hiciera la correspondiente denuncia a los 
tribunales, y Ud. siempre me ha dicho que es un problema entre particulares. Lo cual Alcalde, yo 
discrepo de eso, por hecho que la Ley es bien clara y perentoria, señala entre otras cosas, y lo 
hemos conversado ya los dos, de que teniendo conocimiento ya una autoridad regional no 
solamente local, de la existente irregularidad Sres. Concejales, la norma obliga perentoriamente 
a denunciar, aún así esto no se cometió, no se concretó, nosotros hicimos la denuncia, en estos 
momentos esta en manos del Fiscal  Sr. Espinoza, lamentablemente tampoco hemos tenido 
buenos resultados, por que estos Sres. ni siquiera han comparecido, no han sido citados, si 
compareció con un Abogado, que curiosamente es la misma abogada que aparece redactando y 
solicitando la inscripción de éstas sesiones de derechos, es todo lo que hay ahí. 
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Yo tuve acceso a la conclusión del informe del Departamento OS9 de Carabineros, que estuvo a 
cargo de la Investigación que emitió el Fiscal y concluye categóricamente los hechos que por 
todos conocemos, que es haber celebrado actos sin estar urbanizado los terrenos. 
La figura es típica, no necesita la estafa. 
En su oportunidad Sr. Alcalde, nosotros le presentamos la petición formal excepcional de acoger 
la comunidad, bajo esa norma de la Ley de Sismo, varias veces hemos conversado los dos y 
también he tenido conversaciones con algunos Concejales, explicándoles la situación Mar y 
Boldo. Si bien es cierto nosotros podemos acogernos a otras normas Alcalde, como el la Ley del 
Mono muy conocida, que también nos permite el saneamiento, pero hay un par de cosas que 
nosotros consideramos que no es conveniente aplicar. 
Una la ley del Mono, que si bien es  cierto es una Ley social que persigue sanear éste tipo de 
irregularidades, pasa a la administración de la comunidad al Ministerio de la Vivienda, eso 
implica que nosotros podemos estar diez, quince años bajo la administración del Ministerio de la 
Vivienda sin lograr nuestro objetivos finales que son la urbanización y el saneamiento de la 
comunidad. 
En cuanto a la otra ley la Nº 2.234, que tenemos un informe positivo en el Ministerio de Vivienda 
de la Seremi, que si dice que Mar y Boldo cumple con la norma, por lo tanto nosotros nos 
podemos acoger a esa Ley, si bien es cierto también Alcalde que una Ley de nivel social, que 
también persigue la regularización y el saneamiento, nosotros no acogemos esa Ley por el 
hecho de que no persigue a los de abajo, es más esa Ley le da cinco a diez de facultad o 
licencia a los loteadores irregulares con el objeto de poder nanear y regularizar o concluir la 
urbanización. Queramos o no, no corresponde y dilataríamos en extenso ésta situación. 
Lamentablemente, apareció éste sismo y a raíz de esa norma excepcional, nosotros le hicimos la 
petición a Ud., por que consideramos que es una vía de solución. 
Mar y Boldo, Alcalde, esta inserta en su comuna, sabemos de sus condiciones, sabemos de 
vocación de servicio, de su compromiso social, yo lo he sabido por muchas personas, por lo 
mismo recurrimos a Ud. como máxima autoridad local y apelar a los compromisos de los Sres. 
Concejales y acoger excepcionalmente a Mar y Boldo bajo ésta norma. 
Hemos sabido que han hecho reparos a nuestra presentación, cuyos reparos fueron salvados en 
su oportunidad. Posteriormente nos enteramos de que se había solicitado un informe a la 
Contraloría General de la República en el sentido de precisar si Mar y Boldo podían ser acogidos 
o no bajo ésta norma excepcional. 
En su oportunidad Alcalde, le hice llegar el dictamen a la Contraloría General de la República y 
particularmente un dictamen de la Contraloría realizado a la Asociación de municipalidades de 
Chile, en la cual le precisa todas las facultades que le da la Ley a los municipio, entre ellas 
aprobar excepcionalmente los planos bajo esa modalidad, incluso le imparte facultades a los 
Directores de Obras, en el sentido de aprobar excepcionalmente al recepción y todo el tema 
urbanístico, aún cuando no se haya recepcionado la urbanización. En esa línea Alcalde, nosotros 
consideramos que es una buena vía alternativa de poder solucionar el tema real de la comunidad 
Mar y Boldo entendiendo que en estos momentos muchos residen ahí, en un escenario de 
indigencia que no se comprar o no tiene precedente. 
Consideramos que si bien todos fuimos engañados por ésta persona, es justo de acuerdo al 
espíritu de los municipios en poder lograr solucionar esto con la volunta y generosidad de Uds., 
sabemos que estamos en manos de Uds., que nos pueden ayudar, hemos tratado de cumplir 
con todos los objetivos, tenemos pronunciamiento de la Contraloría, tenemos pronunciamiento 
de la Intendencia, tenemos dictámenes del Seremi, en el cual ellos ratifican y no hacen otra cosa 
más que corroborar las facultades del Sr. Alcalde en orden de poder aprobar de una vez por 
todas la comunidad. 
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En su momento se produjo el conflicto y así lo hizo ver la Contraloría a nosotros, que la 
resolución debiera ser un Decreto Alcaldicio o bien bajada por una Resolución de la DOM. En su 
oportunidad el Seremi de vivienda también se pronunció al respecto señalando que solamente 
era una resolución que debería ser emitido por la DOM Municipal y no era necesario la 
resolución Municipal, esto también fue comunicado a la Directora de Obras, aún así se 
solicitaron nuevos antecedentes a la Contraloría y estamos a espera de esos dictámenes, no 
obstante nosotros nos adelantamos, pedimos un pronunciamiento a la Contraloría, esta 
pendiente, pero también tenemos los pronunciamientos anteriores, el último data del 2009, en el 
cual la Contraloría ratifica todas las facultades que da a los municipios y una vez otorgado el 
Decreto por parte del Presidente de la República, los municipios dentro de sus facultades podrán 
o no aprobar los proyectos. 
Nosotros apelamos a Uds., la verdad es que no tenemos otra opción de solución, los proyectos 
de mar y Boldo en orden de regularizar el tema del agua y electricidad, están en manos nuestra, 
Esval, Litoral, no pueden meter gente, en tanto la obra no puede ser recepcionada, entendiendo 
de que de ser recepcionado Sr. Alcalde todas las vías, todos los espacios públicos pasan al 
dominio de uso público, solo en esa instancia Litoral, Esval podrían comenzar a ejecutar la obra, 
cuyos proyectos ya los tenemos. 
Los proyectos están, la disposición esta, pero necesitamos saltar ese escollo, no lo podemos 
saltar, sabemos de la autonomía de los municipios por lo tanto es algo que necesariamente 
necesitamos de Uds., no lo podemos ver de ninguna otra instancia, si bien es cierto la 
interpretación de la Ley puede ser por cuenta de los Seremi, no es menos cierto sobre que la 
facultad es del Alcalde, del municipio en éste caso de la DOM. 
En su oportunidad la DOM, su aprobación, el departamento jurídico hizo lo propio y Ud. Alcalde 
también lo hizo. 
Luego de ellos nos encontramos con una solución solicitando nuevos antecedentes, 
consideramos Alcalde que no hace otra cosa que dilatar ésta situación. La gente de enero 
pasado se encuentra sin agua, desde abril pasado se encuentra sin energía eléctrica, seguimos 
viviendo así y creo que sería una buena s0olución Alcalde entender lo que nosotros podemos 
hacer un gran apoyo para Uds., como Concejales, como Alcalde, nosotros podemos 
comprometer nuestro apoyo al municipio, pero también tenemos que regularizar, no sin antes no 
podemos hacer nada Alcalde, es por eso que apelamos a su vocación de servicio público, a su 
generosidad a la esencia del municipio lo que iría en ayuda a la comunidad, no tenemos otra 
opción, estimo en sus manos y yo le agradezco de verdad en nombre de toda la comunidad el 
hecho de haberse producido ésta instancia. 
Creo que no es nada más transparente que hacerlo en forma pública y a Uds. Sres. Concejales 
de verdad yo me alegro de que se haya producido ésta oportunidad de poder de que la gente se 
entere por Uds. por la autoridad local de la voluntad o no de aprobar el proyecto Mar y Boldo. 
Ciertamente Alcalde, y lo hemos conversado bien, en la región no hay precedente y eso lo 
sabemos, pero tal vez El Tabo marcaría un hito en la región, ni siquiera en la región de 
Valparaíso hay antecedentes, pero tal vez el proyecto Mar y Boldo conlleva cierto la 
regularización de muchas comunidades, entendiendo Sr. Alcalde y Concejales de que en El 
Tabo y me atrevo a decir en la región, son muchas las comunidades que están irregulares, el 
compromiso de Mar y Boldo Sres., es solucionar de una vez por todas, sanear, regularizar todo y 
tratar de apegarnos a la norma lo que sea más posible. Hemos cumplido con todas las instancias 
que nos han solicitado, para efectos de conformar nuestra comunidad, consolidamos el tema del 
Directorio, aprobamos nuestros estatutos, inscribimos nuestros reglamentos, tenemos la 
Personalidad Jurídica, tenemos nuestro Rut., llevamos una contabilidad ordenada en cuanto a 
los aportes sociales, estamos luchando con la cuenta corriente para los efectos de poder 
administrar en forma ordenada todos nuestros valores, pero nos falta lo otro. Con el debido 
respeto Sres. considero que ésta nueva solicitud, sin duda la Contraloría no hace otra cosa que  
dilatar la real solución que podría darse a Mar y Boldo. 
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SR. ALCALDE 
Bueno, ya se cumplió el objetivo de que Uds., tenían de que el Concejo se diera por informado 
de la situación real de Uds. 
Nosotros con algunos Concejales, ya habíamos conversado dado todas las conversaciones que 
habíamos tenido con el Sr. Vásquez, de ilustrarse de la situación Mar y Boldo, los habíamos 
conversado también en una oportunidad con el Concejal Román, u bueno a nosotros hay un 
organismo que nos regula que es para todas las municipalidades de Chile, que es la Contraloría 
y estamos en espera de eso. 
Nosotros si Ud. bien dice ha dilatado el poder aprobar, pero hay interpretaciones de la Ley que 
en algunos sectores en poder ser aplicables y en otros no, entonces nosotros tenemos que tener 
la certeza de lo que vaylamos hacer está bien, nada más que por una seguridad para nosotros 
como Municipalidad, por que sería triste tal vez para Uds. y nosotros tener que aprobar una 
situación que después la Contraloría la podría rechazar y antes de una situación como esa no 
quisiéramos lamentar que tuvieran que quedar puestos a disposición o que se ven 
comprometidos sus fuentes laborales por habernos apresurado aprobar una solicitud de Uds., 
que la encontramos totalmente legítima. Estamos ciertos de que se podría aprobar bajo la Ley 
que Uds. lo citan para la aprobación, pero también necesitamos nosotros una tranquilidad, por 
que nosotros tenemos que dar pasos pero pasos seguros y en eso estamos, estamos 
esperando, estamos preocupados por la situación de Uds., hemos estado llamando 
constantemente de que pasa con la respuesta que nos tienen que dar para poder aprobar, de 
hecho Ud. lo corroboró. 
También es situación importante para el municipio las personas que viven ahí, en que situación 
se encuentran.  
Sea ésta una situación entre privado o no privados la preocupación persiste, nosotros queremos 
que se apruebe lo antes posible, por que en el fondo también es una solución tanto parta Uds.,  
como para nosotros, en donde Uds. ya estarían con su comité haciendo los trabajos y los 
adelantos que Uds. necesitan, es por eso que nosotros hemos puesto mucho énfasis en que 
ojala se pueda resolver a la brevedad, como se resuelva tiene que ver mucho que se resuelva 
bien, por que nosotros podríamos dar una respuesta, podríamos tratar de resolver antes pero no 
se nos olvide que esa misma Ley dice en algunos puntos que se puede o podrá y antes ese  se 
puede o podrá, tenemos que decir nosotros bajo que se puede o se podrá, entonces no vaya a 
ser cosa que nosotros apliquemos mal y tengamos una sanción tanto la Municipalidad como los 
funcionarios y volvamos a fojas cero. 
No queremos volver a fojas cero, queremos que la situación esté clara, esté bien, sigamos los 
pasos como corresponda y ante eso nos vamos a basar. 
Bueno, el Concejo ha tomado conocimiento de la situación de Uds. vamos a tratar de hacer 
todas gestiones posibles para que la aprobación sea lo más rápida pero que signifique que lo 
hicimos bien y que aprobamos bien, y así la Contraloría nos dirá bajo que parámetros tenemos 
que aprobar. 
 
SR. ORLANDO VÁSQUEZ – PRESIDENTE Y REPRESENTATE DE LA COMUNIDAD, COMITÉ 
DE ADELANTO MAR Y BOLDO. 
Alcalde, pero no cree Ud., que al esperar la respuesta de la Contraloría, o de los organismos que 
sean pertinentes, ¿no nos va a demorar más tiempo a nosotros?, por que estamos sin luz y sin 
agua. 
 
SR. ALCALDE 
Yo creo que si han esperado ocho meses esperemos que la Contraloría no se demore más de 
treinta días. 
 



ACTA  Nº  25 
07-09-2010 
HOJA  Nº  08 

 
SR. ORLANDO VÁSQUEZ – PRESIDENTE Y REPRESENTATE DE LA COMUNIDAD, COMITÉ 
DE ADELANTO MAR Y BOLDO. 
Ud. sabe que la Contraloría no se demora treinta días Alcalde, y sucede que la Srta. esta 
haciendo una consulta, cómo no va a saber lo que corresponde si una resolución o un decreto, 
esa es toda la consulta que esta haciendo. 
 
SR. ALCALDE 
Pero nosotros tenemos que basarnos en nuestro ente   Fiscalizador  que es la Contraloría. 
 
SR. ORLANDO VÁSQUEZ – PRESIDENTE Y REPRESENTATE DE LA COMUNIDAD, COMITÉ 
DE ADELANTO MAR Y BOLDO 
Ud. esta protegiendo por la ley,  Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Es que la Ley tiene interpretaciones, como le acabo de decir. 
 
SR. ORLANDO VÁSQUEZ – PRESIDENTE Y REPRESENTATE DE LA COMUNIDAD, COMITÉ 
DE ADELANTO MAR Y BOLDO 
El Intendente la interpreta a su antojo. 
 
SR. ALCALDE 
El Intendente no se ha manifestado, el que se manifestó fue el Serviu. El Intendente mando un 
documento haciendo la consulta, él nunca se ha pronunciado a la aprobación. 
Nosotros no queremos cometer los errores de las otras autoridades, les insisto. 
Les voy a decir una cosa, las acotaciones que se están haciendo en este minuto vía micrófono, 
después pasan a un acta que es pública, es un instrumento público, entonces tienen que tener el 
máximo respeto. 
Uds. pidieron audiencia para el Concejo, y el Concejo es el que esta escuchando en éste minuto. 
 
SR. ORLANDO VÁSQUEZ – PRESIDENTE Y REPRESENTATE DE LA COMUNIDAD, COMITÉ 
DE ADELANTO MAR Y BOLDO 
Alcalde, sería oportuno como dice don Néstor Pérez, propietario, la presencia de la Directora de 
Obras, así como están sus asesores jurídicos, sería importante para ver la posición si es que 
ratifica o no.  
 
SR. GOMEZ 
Sres. La voluntad de la máxima autoridad de la comuna que es el Sr. Alcalde, el cual acaba de 
decir textualmente que tiene toda la voluntad de solucionarles el problema, que solamente falta 
un documento de la Contraloría. Yo creo que hay que esperar unos diez días más  para 
solucionar el problema, pero la voluntad está. 
 
SR. ROMAN 
Es importante, que la Contraloría nos responda, yo creo que hay que tener un poco más de 
paciencia, sobre todo a la gente, eso no quiere decir que nosotros como Municipalidad hemos 
descuidado a la comunidad, sabemos que hay personas residentes, con problemas sociales en 
la cual hemos llegado allá con la visitadora, con los camiones de agua y les hemos prestado la 
ayuda necesaria y si en algún momento no llega la resolución de la Contraloría no los vamos a 
dejar abandonados, como no lo hemos hecho hasta ahora. 
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SR. ALCALDE 
De hecho nosotros hemos hecho todas las gestiones, incluso se les ha entregado el líquido vital, 
sin tener ficha de protección social, hemos puesto toda nuestra voluntad entendiendo la 
problemática que están viviendo, yo les leí el Art. hace unos minutos atrás, de cómo es el 
procedimiento de las audiencia públicas. 
De hecho nosotros nos pronunciamos les dimos la audiencia pública aún saltándonos algunos 
procedimientos, que tenían que venir las firmas, pero el interés de éste Alcalde y el Concejo es 
escucharlos a Uds. que vengan a exponer que nosotros nos empapemos de la situación en que 
están viviendo aún que ya yodos la gran mayoría ya la conocemos, entonces lo único que 
queremos es poderles dar una solución. 
Ud. dijo unas palabras muy ciertas al principio, y yo las voy a volver a repetir, que cuando 
tuvimos la primera conversación y hasta el momento que ocurrió el terremoto, esta era una 
situación entre privados, en donde la Municipalidad se esta haciendo parte dadas las 
características de lo que tiene, si nosotros en algún momento no nos hacíamos parte de la 
situación, si nos hicimos parte y eso consta el  Juzgado de Policía Local en donde están todas 
las infracciones que se le pasaron al Sr. al loteador. Entonces nosotros hemos hecho nuestra 
parte de la situación que se ha vivido, es por eso que les quiero pedir que por favor, más que 
esto sea un pinponeo de quien dice quien no dice, quien debe estar quien no debe estar, en éste 
minuto la situación Mar y Boldo no esta en manos de éste Concejo, no esta en manos de éste 
Alcalde, no esta en manos del Abogado, no esta en manos de la Directora de obras, está en el 
ente que es el Contralor de los municipios de Chile, que es la Contraloría General de la 
República y ante eso nosotros nos basamos, si la Contraloría dice procede que los Planos que 
se han presentado sean aprobados, nosotros no quepa la menor duda que nos vamos a dejar 
pasar veinticuatro horas con esa resolución en la mano y se van a aprobar y vamos a comenzar 
a trabajar en forma inmediata, para que Uds., comiencen con su proyecto de urbanización que 
es lo que nos interesa. 
Segundo, si la Contraloría dice que se podrá aprobar bajo ciertos parámetros que a lo mejor ellos 
nos van a colocar, nosotros nos vamos a guiar por eso, pero nosotros no queremos interrumpir, 
por que así como Uds., tienen la voluntad de que se les apruebe, pueda que exista una persona 
que tal ves sea  es el urbanizador, que puede reclamar ante la Contraloría bajo una aprobación 
que tal vez no le gustó y basta con que una persona reclame ante la Contraloría para que la 
situación sea al revés, entonces se revierte, entonces hagamos los pasos bien. Yo estoy cierto 
que la paciencia se acaba, yo estoy cierto que hay situaciones que no están viviendo de la mejor 
manera, pero también nosotros lo único que queremos es que las cosas se hagan bien, y ante 
eso vamos a esperar lo que diga la Contraloría, que Uds., saben y les consta que ya lleva más 
de un mes el oficio de la consulta y haremos todas las presiones posibles para que la respuesta 
sea a la brevedad. 
Eso es lo que nos corresponde a nosotros en éste minuto, esto es lo que les corresponde a éste 
cuerpo colegiado Concejales, esperar como el caso mío, el de la Directora de obras, o como el 
caso del departamento jurídico de la Municipalidad. 
 
SR. ORLANDO VÁSQUEZ – PRESIDENTE Y REPRESENTATE DE LA COMUNIDAD, COMITÉ 
DE ADELANTO MAR Y BOLDO 
Alcalde, permítame un par de consideraciones, si bien es cierto que la Ley existe. 
 
SR. ALCALDE 
Pero no es aplicable en todos lados de igual manera. 
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SR. ORLANDO VÁSQUEZ – PRESIDENTE Y REPRESENTATE DE LA COMUNIDAD, COMITÉ 
DE ADELANTO MAR Y BOLDO 
Algunos la interpretan bien otros la interpretan mal, en lo que toca Mar y Boldo Sra. Alcalde, y 
recogiendo su aprehensión, de producirse un conflicto la Ley es clara y precisa y el legislador 
también ha prevenido sobre ello, es la Corte de Apelaciones la que zanja ese conflicto, ni 
siquiera los tribunales, de acuerdo a la ley 16.471, el abogado debe saberlo. 
Nosotros Alcalde, no queremos llegar a un tema confrontacional con Uds., le hemos expuesto 
claramente cuales son nuestras bases y en que nos estamos basando para solicitar aquello. 
En cuanto a su segunda aprehensión, que dice con relación con que si se puede o no se puede 
aprobar el proyecto Mar y Boldo, déjeme decirle que la Contraloría en varios dictámenes ha 
zanjado ésta controversia, de que si es facultativo o no del municipio aprobar éste tipo de 
proyecto. Al respecto en su oportunidad la Contraloría general de la República, envió el dictamen 
Nº 976 de 2009, en el cual le da instrucciones a la Asociación de municipios acerca de las 
formas de proceder e interpretar la Ley Abogado, en ella ratifica las excepciones y 
particularmente lo que dice con relación de aprobar los proyectos en éste tipo de excepciones. 
Con respecto a la solicitud de Uds., Alcalde le insisto que no hace otra cosa que dilatar éste 
pronunciamiento, teniendo muy en particular Alcalde, que de acuerdo a la ley General de 
urbanismo, la directora de Obras tenía quince días para pronunciarse y hacer todos los reparos a 
nuestro proyecto, lo vino hacer setenta y siete día después, haciendo un solo reparo, que era 
que nosotros no cumplíamos con el Art. 70 de la Ley general de urbanismo, que es otra cosa 
Concejales el no haber cedido gratuitamente las áreas de servicio público y las áreas verdes del 
proyecto. 
Eso fue salvado en su oportunidad Alcalde, corrigiendo el Plano, teniendo en consideración de 
que las obras había sido, existen y fueron consideradas, el tema que no fueron proyectadas en el 
proyecto,  dicho eso la Sra. Directora tenía que haberse pronunciado ya sea rechazando o 
aprobando el proyecto, no lo hizo, aún cuando la Ley le ordena hacerlo. 
Posteriormente Sr. Alcalde, ante su viaje a Japón, yo conversé con Ud., ya luego cuando no 
estaba con nosotros, me enteré que el nueve de julio se había enviado éste famoso oficio. Pero 
le insito Sr. Alcalde, yo entiendo sus aprehensiones, se lo digo derechamente y la aprensión que 
puedan tener los Sres. Concejales, pero no es menos cierto que la Contraloría ya ha zanjado 
éste tipo de conflicto, de interpretación, ése órgano Contralor existe justamente para la 
interpretación de la norma, cuando la norma es ambigua, cuando la persona que la interpreta no 
lo hacen de la mejor manera, esa es la Contraloría, esa es la esencia de la Contraloría y los 
Abogados lo deben saber, que cuando la norma es ambigua ella lo zanja dictando los 
dictámenes, que es ley y norma para todos, esos dictámenes están en poder de sus asesores 
jurídicos. 
Entonces no entiendo Alcalde, se insiste en este pronunciamiento de la Contraloría si ya 
sabemos cual es el espíritu, cual es la resolución de ellos, la Contraloría no va hacer otra cosa 
que ratificar lo que ya ha dicho y los abogados lo saben a menos que dejen sin efecto la 
resolución anterior que no va hacer el caso. 
En 1987 Alcalde, con motivo del sismo del 1985, se produce el primer dictamen al respecto, el 
cual ratifica las facultades del Alcalde, después en el 2009 vuelve a sentar las bases acerca de 
ésta ley y no hace otra cosa que ratificar y citar aquellas facultades, entonces yo no entiendo 
Alcalde, y es eso lo que me preocupa de verdad, la capacidad de su asesor. 
Teniendo en muy consideración Alcalde de que lo que va a interpretar la Contraloría ya lo 
interpretó en su momento, yo tuve contacto con la gente de la Contraloría Alcalde, antes de 
llegar acá y ellos efectivamente no se han pronunciado a lo que Uds., han solicitado que yo 
anteriormente ya lo había solicitado, entendiendo de que  esto ya había sido zanjado en su 
oportunidad por la Contraloría General de la República. 
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Aún así, ellos consideran que los antecedentes tienen que pasar a la Contraloría General con el 
objeto de ratificar los anteriores dictámenes. 
En buenas cuentas, ellos me anticipan cual va hacer el pronunciamiento o el fin de ésta solicitud 
Alcalde, es por eso que yo le insisto Don Emilio, Sres. Concejales si ya tenemos un 
pronunciamiento al respecto, si esto ya fue zanjado por la Contraloría y ya fue interpretado como 
debe haber sido, considero que no tiene sentido Alcalde. 
Tal vez Ud. quiere algo preciso para Mar y Boldo, pero el dictamen que dio la Contraloría es para 
la Asociación de municipalidades, que entiendo que Uds., adhieren a ella, entonces en el peor de 
los casos uno puede cambiar la norma, por que ya hay dictamen, ya fue zanjado el problema, ya 
se le ofició a la Asociación de Municipalidades en los términos tal de interpretar la norma y no 
tiene doble discurso, es una sola por que buscar una acepción para Mar y Boldo, sus abogados 
lo saben Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Las interpretaciones yo creo que no es tan así, por que de hecho ya nos hubiesen respondido. 
 
SR. MUÑOZ 
El tema es el siguiente, nosotros los hemos escuchado, conocemos el tema, creemos que era 
necesario haberlos  escuchado, no obstante que éste Concejo no tiene resolución alguna acerca 
del tema, solamente tomar conocimiento de los hechos que se  plantean en el radio de la 
comuna y como autoridades nos competen, pero éste Concejo no tiene absolutamente nada que 
opinar acerca del tema que aquí está en cuestionamiento. 
Primero que todo, nosotros tenemos conocimientos claramente que es un tema entre 
particulares, que desgraciadamente se ha vulnerado la normativa, por que también es importante 
aclarar cosas, empatizando con Uds., y poniéndose en el lugar de Uds., pero no obstante que si 
el loteador no urbaniza, la normativa de la ley de Construcciones, dice claramente y estipula, que 
se hace responsable el que compra, de la urbanización de los terrenos y eso hay que 
establecerlo acá, por lo tanto se produce aquí también un tema de un timo y estafa como Ud., lo 
dice probablemente sea sí, se configura el término de loteo irregular que lo estipula la normativa 
y que también el Serviu se puede hacer cargo de la organización de la regularización de los 
terrenos, concluyendo con los títulos finalmente y la urbanización de los mismos y ese es un 
camino más largo pero mucho más cierto y más tangible de lo que hoy día están, pero también 
es cierto que hay que hacerse responsable de que cuando yo compro, compro en conocimiento 
de que estoy comprando un tema que esta irregular y no saneado, por lo tanto me tengo que 
hacer responsable de aquello, eso lo dice la normativa. 
El tema que uno en ese aspecto, tiene que hacer lo que la Ley estipula responsabilidad como 
ciudadano, como un ente en donde yo tengo que comprar algo que esté con título y 
conocimiento de la urbanización del predio. Esto que yo estoy diciendo, por que se que va a 
generar más que algún conflicto, pero así es desgraciadamente, la normativa así lo estipula, pero 
fíjese que yo he leído de las expresiones vertidas por Uds., es un tema que no me agrada, 
desgraciadamente,  se ha configurado de las palabras vertidas por el Sr. Presidente, se lee un 
tema de presión al Alcalde, a la autoridad y hacia la DOM, obligando a que se regularice un 
tema, eso se lee, por que aquí la Municipalidad ha hecho lo que corresponde, el ente jurídico que 
tiene que pronunciarse, es la Contraloría General de la Republica, no obstante que Ud., dice 
haber presentado   antecedentes  legales, dictámenes anteriores, pero cada dictamen es 
particular, en lo que se pregunta y la Sra. Directora de Obras esta haciendo una consulta en el 
caso particular de la comunidad Mar y Boldo, por lo tanto ante ese funcionario municipal, 
responsable que está haciendo esa pregunta debe esperar la respuesta de ése organismo 
competente que es la Contraloría General de la República. 
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SR. MUÑOZ 
No obstante que hayan dictámenes anteriores que verse cosas similares o particulares que sean 
concordantes con lo que se esta preguntando, pero cada dictamen es particular, es una 
respuesta particular sobre los que se consulta. 
Por lo tanto aquí la funcionaria esta previendo y el Sr. Alcalde y éste Concejo no tiene autoridad 
alguna sobre la Dirección de Obras o sobre la funcionaria para que actúe de tal o cual manera, 
ella tiene total autonomía y tiene que regirse por la normativa vigente.   
 
SR. ORLANDO VÁSQUEZ – PRESIDENTE Y REPRESENTATE DE LA COMUNIDAD, COMITÉ 
DE ADELANTO MAR Y BOLDO 
Alcalde, me preocupa la actitud del Sr. Concejal, yo le pido deferencia, por respeto a la gente 
que nos acompaña, teniendo en consideración Alcalde, que la gente viene de Santiago. 
 
SR. ALCALDE 
Es por eso Sr. Vásquez, que Uds., tenían la audiencia a las 09:00 Hr., 
 
SR. ORLANDO VÁSQUEZ – PRESIDENTE  COMITÉ DE ADELANTO MAR Y BOLDO 
No a las 09:30 Hrs. 
 
SR. ALCALDE 
Buenos de todas maneras se empezó a las 09:40 Hrs., es media  hora, van hacer las 10:17 Hrs., 
Uds. comprenderán que ya estamos pasados, nosotros tenemos un reglamento interno del 
Concejo, en donde las audiencias no pueden superar la media hora, ya vamos más de cuarenta 
minutos, entonces es por eso que nosotros hemos dado todas las deferencias, no quiero volver 
nuevamente al Art. 97, en donde solamente la Directiva opina, por favor para que no echemos a 
perder, de lo contrario se va por tierra la situación. Es por eso, dos minutos Sr. Vásquez. 
 
SR. ORLANDO VÁSQUEZ – PRESIDENTE Y REPRESENTATE DE LA COMUNIDAD, COMITÉ 
DE ADELANTO MAR Y BOLDO 
Alcalde, me preocupa las palabras del Sr. Concejal, tomando las palabras de que costara 
ayudarnos y tiene la mejor disposición, pero déjeme decirle algo Sr. Concejal, si bien es  cierto 
éste tema partió como particulares, toma características éstas irregularidades de que el 
legislador ahora ha previsto todo éste escenario y por lo mismo ordena perentoriamente a los 
municipios y demás autoridades regionales incluyendo a los Concejales, a denunciar todo éste 
tipo de irregularidades y no como dice el Sr. Alcalde a los Juzgados de Policía  Local, si no que 
presentar las acciones penales que correspondan, como bien debe saberlo la Srta. Abogado. 
Si bien Uds., han cumplido como municipio en denunciar todas éstas infracciones a la 
Ordenanza Municipal, la ley también previó y ordenó a los municipios y a las demás autoridades 
locales a ejercer las acciones penales y perseguir a los loteadores irregulares. 
Alcalde, de acuerdo a todo lo que hemos venido conversando los dos, le pido que me ponga 
atención por favor, quiero comprometer su ayuda así como lo hizo al comienzo de la reunión y 
que me diga aquí delante de toda mi gente y delante de los Sres. Concejales, que comprometa 
su ayuda a lograr la urbanización definitiva de Mar y Boldo, de verdad Sr. Alcalde creemos que lo 
podemos hacer y en el evento que lo logremos por favor le pido que nos ayude. 
Yo le pido Sr. Alcalde, apelando a su generosidad y al compromiso social  que veo detrás de 
cada uno de los Concejales,  que de presentar los proyectos de agua, de electricidad y 
pavimentación por parte de la comunidad Mar y Boldo, desde ya queremos tener su compromiso 
y de verdad Sres. Concejales para que nos ayuden a poder regularizar de una vez por todas, 
nuestra comunidad. Sabemos positivamente que todos los proyectos pasan por la venia de Uds., 
por lo mismo de aprobar nuestro proyecto Mar y Boldo como creemos que así va hacer en el 
corto plazo, les pido que nos ayuden a concretar nuestra urbanización. 
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SR. ALCALDE 
Sr. Vásquez, con esto ha culminado la audiencia pública, pero hay un Art. que yo les leí al 
principio y eso es para que vean Uds., la voluntad que existe. 
Para solicitar audiencia, se saltaron algunos procedimientos que están descritos en la Ley dentro 
del Art. 97 que se los leí, nosotros nos guiamos solamente por la carta que Uds. enviaron, la 
recibimos, yo la oficié a la Secretaría Municipal, por que existe la voluntad de escucharlos, existe 
la voluntad de conocer más a fondo la realidad que Uds., están viviendo, de hecho nosotros 
sabemos y nosotros lo hemos conversado largamente Sr. Vásquez, de que siempre hemos 
querido buscar una solución, antes y en su momento lo conversamos cuando Uds. estaban 
viviendo ésta situación, yo le dije, lo más importante es que Uds., se tiene que organizar como 
comité o algo, para que nosotros como Municipalidad podamos entendernos con un ente 
legalmente constituido y podamos tener la fuerza que se requiere. Así como ente constituido es 
como lo estamos recibiendo hoy. Creo que vamos bien encaminados, yo lo único que les pido a 
Uds. como directiva, se que se han llevado el peso de toda ésta situación Uds., son los que 
están viviendo el rigor de la situación que esta pasando en Mar y Boldo, esperemos lo menos, 
nos falta lo menos y cuando ya tengamos la aprobación, cuando nos diga la Contraloría que 
podamos aprobar, nosotros vamos hacer todas las gestiones posibles para que Uds. puedan 
inscribir, presentar la  recepción final del agua, de la luz, haremos todas las gestiones que estén 
en nuestras manos, pero primero para que la gestión esté de nuestra mano, nosotros tenemos 
que tener el oficio que estamos esperando y yo estoy cierto que va a llegar pronto y de ahí yo me 
comprometo, se los digo delante de su gente, que me comprometo a ayudarlos, así como en 
algún momento le dije, “Sr. Vásquez,  organícese”,  y producto de esa organización es que Uds. 
están aquí, que Uds. pueden estar exponiendo como Directiva,  como dice la Ley, a si es que yo 
les quiero pedir a todas las personas, a la Directiva en especial, que tengan un poquito de 
paciencia. 
Mañana tengo una reunión en Santiago, si tengo que pasar a la Contraloría General, voy a pasar 
nuevamente, hemos estado haciendo todo lo posible, y lo único que espero que esto llegue a 
buen puerto, por que les vuelvo a insistir así como es un peso para Uds., también es para 
nosotros, si no crean que es distinto, no crean que para nosotros es fácil que  hay que estar 
mandando agua, estar preocupados de Uds., y si Uds., tuvieran esto clarito, nosotros ya nos 
tendríamos que desligar, tendríamos que dar un paso al lado y Uds., seguir por un carril distinto, 
pero eso es lo que nosotros queremos. 
Sabemos que hay gente que lo ha pasado muy mal, sabemos que hay gente enferma, sabemos 
que hay gente postrada que no ha tenido luz ni agua y que se ha atacado la dignidad de cada 
una de esas personas, y que se ha actuado de una manera indolente tal vez si, tal vez no, no lo 
sé, no quiero meterme en la parte particular de Uds., pero sí tenemos conocimiento, si existe 
preocupación de la Municipalidad, si queremos que tengan cuanto antes la aprobación de sus 
planos, si queremos que tengan agua, luz, legalmente inscrita y regularizada y recepcionada por 
los entes que correspondan. A lo mejor para nosotros si, era un paso que las Fiestas Patrias 
Bicentenario esto estuviera subsanado, que mejor premio para nosotros, pero lamentablemente 
se ha atrasado más de la cuenta, pero eso no significa que no vamos a seguir golpeando las 
puertas en donde corresponda para que se solucione la parte de Uds. 
Y les vuelvo a insistir, tienen las puertas abiertas en ésta Municipalidad, pueden venir a 
conversar con nosotros, en los términos que hoy día hemos conversado dentro del marco del 
respeto, dentro de los cánones de las buenas costumbres y las puertas siempre van a estar 
abiertas. 
Yo les quiero agradecer, sé que es un tremendo sacrificio que Uds. estén acá, muchos se han 
tenido que levantar y salir antes de las seis de la mañana de Santiago para poder llegar a las 
nueve y media de la mañana acá, es difícil, es duro, pero también les tenemos que agradecer, 
por que eso también demuestra el compromiso que tienen Uds., con su comunidad, que están 
dando un respaldo a la Directiva. 
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SR. ALCALDE 
No vamos hacer oídos sordos y nunca hemos hecho oídos sordos, les quiero agradecer su 
presencia acá, el Concejo Municipal tiene un reglamento, que tenemos que respetar, nos 
pasamos  en el tiempo de  audiencia, pero   esta  el compromiso para  ayudarlos. 
 
SR. ORLANDO VÁSQUEZ – PRESIDENTE Y REPRESENTATE DE LA COMUNIDAD, COMITÉ 
DE ADELANTO MAR Y BOLDO 
Alcalde, sabíamos que no nos iba a fallar de verdad, creo que el regreso a Santiago va hacer 
más dulce. 
Yo le agradezco a Ud., y a Uds., Sres. Concejales, habernos escuchado y estamos ciertos Sr. 
Alcalde que en su momento le vamos a cobrar la palabra, de darle la venia a los proyectos de 
agua, luz y alcantarillado de mar y Boldo, de verdad solo le pido que nos apoye, y muchas 
gracias.  
 
SR. ALCALDE 
Continuamos desarrollando la tabla, Sres. Concejales. 
 
3.- CUENTA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Otorgar Patente de Alcohol T. Pereira- Finanzas 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DFIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Buenos días Presidente, Concejales, el Oficio Nº 198 de fecha 02 de septiembre de 2010. 
Mat.: Patente de alcohol 
De. Director de Administrac. y Finanzas Sr. Mauricio Farias M. 
A. Presidente del H. Concejo Municipal Sres. Concejales. 
Por intermedio del presente y junto con saludarle, me permito remitir a Ud., Solicitud Folio Nº 
4.043 de fecha 06 de mayo de 2010, a nombre de Federación de Suboficiales Tomás Pereira, en 
el cual solicita Patente de Alcohol Ilimitada (Restorante Diurno), ubicada en Solar Correa Nº 456 
El Tabo. 
Cabe señalar que la Contribuyente, ha cumplido todos los requisitos. 
De lo anterior, para su evaluación y posterior resolución en conjunto con el H. Concejo Municipal. 
Sin otro particular, para su conocimiento y fines. Saluda Atte. A Ud. Mauricio Farias M., Director 
de Admnistrac. y Finanzas. 
Bueno a ellos se les había caducado la patente, por que no cumplían con la zonificación, en el 
mes de mayo de 2010,  pero con el informe de la Dirección de Obras, ahora permite comercio y 
es por eso que ahora la solicitan. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces,  Sers. Concejales en votación. 
El Oficio Nº 198 de fecha 02 de septiembre de 2010, del Director de Administración y Finanzas, 
don Mauricio Farias M. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo apruebo, Sr. Presidente 
 
SR. COPIER 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde 
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SR. ARAVENA 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Aprobado Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Yo también lo apruebo, entonces queda aprobado por unanimidad de los Sres. Concejales el 
otorgamiento    de la  Patente   de  Restaurant  Diurno, solicitada  en   Oficio Nº  198 de fecha 02 
de septiembre de 2010, del Director de Administrac. y Finanzas, don Mauricio Farias  
 
Vistos: El Oficio Nº 198 de fecha 02 de septiembre de 2010, del Director de Administrac. 
y Finanzas. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-25/07.09.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA PATENTE DE ALCOHOL ILIMITADA (RESTAURANTE DIURNO), 
UBICADO EN SOLAR CORREA Nº 456 LAS CRUCES EL TABO, A NOMBRE DE LA 
FEDERACIÓN DE SUBOFICIALES TOMÁS PEREIRA. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la tabla, Sres. Concejales. 
 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA- FINANZAS 
 
MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Voy a explicar tres modificaciones presupuestarias. 
El Ordinario Nº 189, de fecha 19 de agosto de 2010, en donde se solicita modificación al 
Presupuesto Municipal Vigente. 
De: Director de Administrac. y Finanzas 
A: Sr. Emilio Jorquera Romero, presidente del H. Concejo Municipal y Alcalde de la I. 
Municipalidad de El Tabo. 
Por intermedio del presente, me dirijo a Ud., con el propósito de someter a análisis y 
consideración las siguientes modificaciones al Presupuesto Municipal Vigente, como sigue. 
Se incorporan al presupuesto Municipal, recursos provenientes de la Subdere, para ejecución de 
proyectos PMB reasignados como sigue: 
INGRESOS AUMENTA 
Cuenta                                              Denominación                                 Monto 
115-13-03                                    De otras entidades públicas            M$ 14.460.- 
GASTOS AUMENTA 
Cuenta                                              Denominación                                 Monto 
215-31-02                                    Proyectos                                        M$  14.460.- 
Las identificaciones de las asignaciones presupuestarias de los proyectos PMB, son los 
siguientes: 
31.02.004.062 Construcción Alcantarillado Los Valdeses Rancho San Bernardo Y Villa Venecia: 
$ 14.460.000.- 
Sin otro particular se despide Atte. De UD.  Mauricio Farias M. Director de Administrac. y 
Finanzas. 
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Y  está el Oficio Nº 82 como antecedente, en donde se solicita modificación Presupuestaria de la 
De Control. 
De. María E. Ampuero S.  Directora de Control 
A: Sr. Alcalde de la I. Municipalidad de El Tabo y H. Concejo Municipal. 
Por el presente, y en relación a Ordinario Nº 189 de DAF, de fecha 19 de agosto de 2010, donde 
se solicita modificaciones presupuestarias, al presupuesto Municipal Vigente, puedo informar lo 
siguiente. 
1.- Se incorporan al Presupuesto municipal recursos provenientes de la Subdere, para la 
ejecución de proyecto PMB,  por un total de $ 14.460.000, aumentado la cuenta del siguiente 
proyecto. 
A) Construcción alcantarillado Los Valdeses, Rancho San Bernardo y Villa Venecia por 
$14.460.000, en el Ordinario Nº 189 se adjunta la Orden de Ingreso Nº 109039 por $ 14.460.000, 
con los antecedentes tenido a la vista, puedo señalar que la modificación presupuestaria no 
presenta observaciones, solamente se encuentra pendiente a la fecha la emisión de éste 
documento, la reunión comisión Finanzas. 
Esa reunión la tuvimos el día vieron, y ahí analizamos las tres modificaciones y ésta que se está 
presentando. 
Esa sería la primera modificación Sr. Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Alguna acotación Sres. Concejales. 
Comisión Finanzas. 
 
SR. MUÑOZ 
No Sr. Presidente, la comisión tomo conocimiento no tan solo de ésta modificación 
presupuestaria, si no que dos más que va a presentar enseguida el Sr. DAF, por lo tanto 
aprovecho de hacerle el acápite de las dos que ya va a presentar, nosotros tomamos 
conocimiento de ellas, las visamos y cuentan con nuestro respaldo y aprobación, las mismas. 
 
SR. ALCALDE 
Acotación, Sres. Concejales. 
En votación, Ord. Nº 189 de fecha 19 de agosto de 2010, de Director de Administrac. y Finanzas. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo, Sr. Presidente 
 
SR. COPIER 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo, Sr. Alcalde 
 



ACTA  Nº  25 
07-09-2010 
HOJA  Nº  17 

SR. ALCALDE 
Yo también lo apruebo, por unanimidad de los Sres. Concejales, queda aprobado   la  
modificación  Presupuestaria   solicitada en  el Ord. Nº 189 de fecha 19 de agosto de 2010, del 
Director de Administrac. y Finanzas. 
Vistos: El Ord. Nº 189 de fecha 19 de agosto de 2010, del Director de Administración y 
Finanzas. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-25/07.09.2010. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA COMO SIGUE: 
INGRESOS AUMENTA 
CUENTA                             DENOMINACION                                    MONTO 

115-13-03                          De otras entidades públicas.            M$ 14.460.- 
GASTOS AUMENTA 
 215-31-02                         Proyectos                                                  14.460.- 
 
LAS IDENTIFI9CACIONES DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE LOS 
PROYECTOS PMB SON LOS SIGUIENTES: 
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO LOS VALDESES RANCHO SAN BERNARDO Y 

VILLA VENECIA 

 31.02.004.062                                                                                      14.460.000.- 
 
MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Ahora seguimos con el Ordinario Nº 194 de fecha 30 de agosto de 2010. 
Mat. Solicita modificación al Presupuesto municipal vigente, Fondos Mejore su Vivienda manos a 
la Obra. 
Estos eran los recursos que venían del Ministerio del Interior, que fueron aprobadas unas 
mejoras a las viviendas que entregamos por Emergencia, que en éste caso dentro de la comuna,  
fueron siete y estos recursos eran para comprar Nylon para impermeabilizar y hacer unas 
mejoras circunstanciales en éstas viviendas de emergencia. 
De. Mauricio Farias M. Director de Administrac. y Finanzas 
A. Sr. Emilio Jorquera Romero, Presidente del H. Concejo Municipal, Alcalde I. Municipalidad de 
El Tabo. 
Por intermedio del presente me dirijo a Ud., con el propósito de someter a análisis y 
consideración la siguiente modificación al presupuesto municipal vigente, como sigue. 
INGRESOS  AUMENTA 
Cuenta                                     Denominación                                         Monto 
115-05-03                      De otras entidades públicas                        $M  590.392.- 
GASTOS AUMENTA 
215-24-01                      Al sector privado                                                590.392.- 
Las identificaciones de las asignaciones presupuestarias son las siguientes: 
24.01.001.001                Fondos de emergencia                                      590.392.- 
Dentro del Oficio N’ 84 de la Directora de Control, aparece el Ordinario N’ 194, que es lo primero 
que voy a leer para ver esta modificación. 
Dice: se incorporan al Presupuesto Municipal Vigente, recursos provenientes del Ministerio del 
Interior, correspondientes a Fondos mejore su vida, en la vivienda, equivalente a la segunda 
etapa del Programa Manos a la Obra, que esta destinado a ayudar a los beneficiados de 
mediaguas damnificadas del pasado 27 de febrero de 2010, y consistió en mejoras para las 
mediaguas. 
Los gastos ya fueron rendidos por el Ministerio del Interior y la orden de Ingreso, respalda la 
devolución del dinero, por lo que la modificación no presenta observación. 
Eso es lo que informa la Directora de Control. 
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SR. ALCALDE 
En votación, Sres. Concejales. 
SR. MUÑOZ 
La apruebo, Presidente 
SR. COPIER 
Apruebo, Alcalde 
SR. ROMAN 
Apruebo, Alcalde 
SR. ARAVENA 
La apruebo, Presidente 
SR. GARCIA 
Aprobado, Sr. Alcalde 
SR. GOMEZ 
Aprobado, Sr. Alcalde 
SR. ALCALDE 
Yo también lo apruebo, por unanimidad de los Sres. Concejales, queda aprobada  la  
Modificación  Presupuestaria   solicitada en el Oficio Nº 194 de fecha 30 de agosto de 2010, del 
Director de Administracion. y Finanzas. 
 
Vistos: El Ord. Nº 194 de fecha 30 de agosto de 2010, del Director de Administración y 
Finanzas. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-25/07.09.2010. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA COMO SIGUE: 
INGRESOS AUMENTA 
CUENTA                             DENOMINACION                                    MONTO 

115-05-03                          De otras entidades públicas.            $  590.392.- 
GASTOS AUMENTA 
 215-24-01                         Al sector Privado                                   590.392.- 
 
LAS IDENTIFICACIONES DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS SON LOS 
SIGUIENTES: 
FONDOS DE EMERGENCIA 

 24.01.001.001                                                                                   590.392.- 
 
MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
El otro Ordinario es el Nº 197 de fecha 02 de septiembre de 2010. 
Mat. Solicita modificación al Presupuesto Municipal Vigente. 
De. Mauricio Farias M. Director de Administrac. y Finanzas. 
A. Sr. Emilio Jorquera Romero, Presidente del H. Concejo Municipal y Alcalde de la I. 
Municipalidad de El Tabo. 
Por intermedio del presente me dirijo a Ud., con el propósito de someter a análisis y 
consideración la siguiente modificación al Presupuesto Municipal Vigente, como sigue:  
1.- Se debe efectuar un ajuste al presupuesto Municipal Vigente año 2010, considerando los 
mayores ingresos de la cuenta presupuestaria cuentas por cobrar recuperación de préstamo, 
aumentando en su equivalente el presupuesto de gastos en las siguientes cuentas, personal de 
planta y contrata, Otras remuneraciones, Materiales de uso y consumo,  considerando que se 
establece un presupuesto vigente de M$ 2.687.409, aumentando a $ 2.792.697. 
 
 
 



ACTA  Nº  25 
07-09-2010 
HOJA  Nº  19 

INGRESOS AUMENTA 
CUENTA                                        DENOMINACION                               MONTO M$ 
115.12.10               INGRESOS POR PERCIBIR                                          105.288.- 
                               TOTAL INGRESOS AUMENTA M$                               105.288.- 
GASTOS AUMENTA 
CUENTA                                        DENOMINACION                              MONTO M$ 
21.01                      PLANTA                                     
21.01.002               Aportes del empleador                                                        2.440.- 
21.02                      CONTRATA                                     
21.02.001               Sueldos y Sobresueldos                                                   46.566.- 
21.02.002               Aportes del empleador                                                        4.373.- 
21.02.003               Asignación por Desempeño                                                3.000.- 
21.02.004               Remuneraciones Variables                                                 5.000.- 
21.02.005               Aguinaldos y Bonos                                                                361.- 
21.03                      OTRAS REMUNERACIONES 
21.03.004               Remuneraciones Reg. por el Código del trabajo               23.000.- 
22.04                      MATERIALES DE USO O CONSUMO 
22.04.009               Insumos y accesorios computacionales                             3.080.- 
22.04.011               Repuestos y acc. para mantenc. y Reparac. De Vehíc.   17.468.- 
                               TOTAL GASTOS AUMENTA M$                                   105.288.- 
2.- Así mismo se debe considerar la modificación presupuestaria en las cuentas de gastos de la 
siguiente forma: 
GASTOS DISMINUYE M$ 
CUENTA                   DENOMINACION                                                        MONTO M$  
31.01.002                 Consultorías                                                                    38.000.- 
                                 TOTAL GASTOS DISMINUYE M$                                 38.000.- 
GASTOS AUMENTA M$ 
CUENTA                   DENIOMINACION                                                      MONTO M$ 
22.07                         PUBLICIDAD Y DIFUSION 
22.07.001                  Servicios de Publicidad                                                    3.000.- 
22.08                         SERVICIOS GENERALES            
22.08.011                  servicio Producción y Desrr. De Eventos                         2.000.- 
22.09                         ARRIENDOS 
22.09.006                  Arriendo de Equipos Informáticos                                   16.000.- 
24.01                         AL SECTOR PRIVADO                                         
24.01.999                 Otras transferencias al Sector privado                             10.000.- 
24.03                        A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 
24.03.090                 Al fondo Común Municipal                                                 7.000.- 
                                 TOTAL GASTOS AUMENTA                                          38.000.- 
Sin otro particular. Saluda Atte. a Ud. 
Mauricio Farias M. Director de Adeministrac. Y Finanzas. 
Básicamente éstas cuentas presentaban saldo negativo, por ende es necesario hacer éste 
ajuste, respecto del porcentaje de la Contrata respecto a la Planta. Nosotros teníamos un 
presupuesto en la Planta de $533.135.000 y en la Contrata teníamos $ 106 millones y fracción 
aumentamos $ 59.300.000 y queda un presupuesto en la Contrata de $ 165.927.000, y del 19.99 
que fue el Presupuesto inicial a Contrata, pasamos a 31%.  
Tenemos que considerar también que necesariamente nosotros en la Contrata tenemos que 
tener los chóferes, tenemos que tener la gente de luminarias que se vio en el Concejo en un 
momento, tenemos que ver la gente giradora, la que recepciona recursos, para que tengan 
responsabilidad administrativa. 
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Ya y las otras cuentas las 22 que se establecen en el Oficio, simplemente son ajustes 
complementarios las cuales la gran parte de ellas tenían saldos negativos. 
Con esto también estamos proyectado de agosto a diciembre de no tener que hacer mayores 
modificaciones, se proyectó lo que se ha gastado durante los ocho meses hacia atrás, se 
proyectó hacia los cuatro meses que nos quedan de todo el año, eso sería básicamente Sr. 
Presidente. 
Y el Oficio que informó la Directora de Control. En la cual se adjunta copia. 
Así Uds. pueden ver que esta destacado los M$ 105.288.-, aumentando en mismo monto las 
cuentas de gastos que se señalan. 
El personal a Contrata dice que el presupuesto es de M$106.627 inicial que nosotros teníamos, 
aprobado por Uds., y se aumenta en $59.300.000, lo que se ha realizado de acuerdo a lo que 
establece la ley de Presupuesto. 
Por otra parte la cuenta Personal a Contrata, quedaría en un 30,98% que es lo que les dije yo, 
de 19,99% se aumentó a 30,98%. Calculado sobre el total de la cuenta Personal de Planta, que 
son M$ 532 millones y fracción que tenemos para éste año, lo cual excede lo señalado en la 
normativa legal Art. 2, inciso 4 de la ley, es sobre el 20% de la Contrata. 
Y el punto Nº 2, dice, se modifica el Presupuesto Municipal Vigente realizado, traspasado a la 
cuenta de gastos, situación que fue justificada a través del Ordinario Nº 196 de DAF. Se adjunta 
copia, disminuyendo la cuenta 31.01.002 Consultorías por M$38.000, que son distribuidos de la 
siguientes cuentas que presentan insuficientes saldos presupuestarios. 
Esto quiere decir que estas cuentas tenían algún tipo de monto o saldo negativo, pero ya con 
ésta modificación subsanan esos saldos. 
Y los traspasados se han realizado de acuerdo a lo que establece la Ley de Presupuesto, lo que 
informo a Ud. para su conocimiento y fines. 
Igual quiero dejar en claro que nosotros podemos trabajar con saldos negativos durante el año, 
pero no así llegar al 31 de diciembre con éstos saldos negativos, que también lo establece la Ley 
de Presupuestos, eso es básicamente Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Sr. Comisión de Finanzas. 
 
SR. MUÑOZ 
Bien, como dije anteriormente, esto se vio en la comisión del viernes, con nuestro Concejal 
García, por cierto la Jefa de Control y que también emite su informe ahí favorable en cuanto a 
que se concurra con la modificación presupuestaria. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, habrá alguna posibilidad de hacer un análisis a ésta modificación, por que yo no pude 
participar en la comisión del día viernes, por que tengo mis dudas. Me interesa que en la cuenta 
de asignación por desempeño teníamos presupuestado seis millones de pesos y en el segundo 
trimestre en el mes de julio hayamos gastado recién el 25%, se está implementando en tres 
millones de pesos, tendríamos nueve millones de pesos, es decir me gustaría saber la 
proyección de diferentes títulos acá o Ítems. 
Lo mismo acá en la segunda parte, en donde dice “servicio producido o desarrollo de evento”, a 
mi me gustaría que gastos vamos a realizar, por que teníamos un millón de pesos en el primer 
trimestre y ahora vamos a incrementar en doscientos por cientos, me gustaría que evento vamos 
a desarrollar o que es servicio de producción. Me gustaría estudiarlo una semana más para 
analizarlo  con el jefe de Finanzas y aclarar mis dudas. 
 
SR. ALCALDE 
Más acotaciones Sres. Concejales.  
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SR. GOMEZ 
Presidente, por el tema del Bono de Aguinaldo. 
 
MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Eso corresponde solamente a una regularización de lo que corresponde al bono escolar y el 
bono adicional al bono escolar, que ya se durante marzo, entonces ahí queda equivalente. 
Ahora todo lo que se establece en la contrata básicamente es lo que yo les digo, de un 19,99 lo 
traslado con un 31% y estos cargos a estas cuentas, corresponden de acuerdo al 
comportamiento que tenemos del presupuesto, aquí no es nada al azar. Lo que hago yo, para 
proyectas modificaciones presupuestarias, yo veo loo que hemos gastado durante éstos ocho 
meses y lo que vamos a gastar éstos cuatro meses, es decir si tenemos cinco millones lo divido 
por ocho y después lo multiplico por cuatro y queda la proyección. Los sueldos de la Contrata 
son establecidos por norma y son proporcionales de acuerdo a la  asignación, es decir yo 
requiere un mayor análisis por parte de nosotros, es todo cuadrado, son diferentes asignaciones 
que interactúan en un total para la liquidación de sueldo. 
 
SR. ROMAN 
La idea es que nos informemos bien. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, para tranquilidad nuestra, podemos dejarlo para el próximo Concejo. 
 
SR. ALCALDE  
Por supuesto, para que vamos a votar algo que Uds., lo van a rechazar por falta de conocimiento 
o por que no se han empapado de los temas. 
 
SR. ROMAN 
Y estamos claros que el porcentaje de la Contrata va a tener tendencia a bajar, por que con el 
Concurso Público, por que nuestro objetivo es llegar al 27% y yo creo que lo podemos lograr. 
 
SR. ALCALDE 
Queda pendiente esta  modificación. Continuemos don Mauricio. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS. 
En el tema de las subvenciones Alcalde, le pido las disculpas pertinentes y a los Sres. 
Concejales también, por razones de trabajo de las personas que integran la comisión no nos 
pudimos juntar, para poder evaluar las solicitudes de subvenciones que tenemos,  pero sí vamos 
a fijar una fecha y la vamos a establecer dentro del Concejo Municipal del 14 de septiembre, eso 
es para dejar claro. 
 
SR. ALCALDE 
Pendiente, entonces.  Seguimos con la tabla Sres. Concejales.  
 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS-FINANZAS 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
El tema de los presupuestos participativos, se entregaron gran parte de los fondos, de hecho 
siete de los ocho sectores y éste es el sector número cuatro, Sector Los Aromos y El Tabo, Altos 
de Córdova, que esta mencionado en el Ordinario Nº 200, que era el Presupuesto Participativo 
Año 2009. 
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Éste es un presupuesto participativo que nos había quedado pendiente cuando aprobamos los 
otros siete y ahora ya se recabaron todos los antecedentes y se tiene que traer al Concejo 
necesariamente para que Uds., puedan autorizarme para imputarlo al presupuesto 2010, que es 
lo mismo que autorizaron la última vez. 
Es básicamente eso, para poder regularizar y los otros presupuestos participativos se están 
ejecutando, se entregaron a los siete sectores, los documentos los cheques, y esperemos que 
estén funcionando. Íbamos a salir a terreno con el Concejal García, si alguien más nos quiere 
acompañar. 
 
SR. COPIER 
¿Cuánto plazo tienen para ejecutar la obra? 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Mire, la idea de nosotros era poder haber finiquitado esto, antes del dieciocho para poder haber 
inaugurado, por que básicamente son Plazas, basureros y cosas así, pero si no se puede 
esperamos que sea en corto plazo, a fines de septiembre, para que nosotros podamos levantar 
nuevamente éstos presupuestos participativos, considerando no dos millones si no que un millón 
para éste presente año, y así se pueda beneficiar a otros sectores que están también dentro de 
la comuna. La idea es no dejar de lado esto, que para nosotros es muy importante como 
administración y tener la comunidad contenta respecto a esto, por que ellos participan en forma 
activa y lo acogen súper bien. 
 
SR. MUÑOZ 
Quiero hacer un alcance, a mi en realidad yo creo que la parafernalia no le gusta a ningún 
Concejal pero no obstante que no nos convirtamos éste Concejo en un mero aprobador de  
presupuesto. 
Me preocupa un poco, que la entrega de los siete proyectos de dos millones asignados a éstas 
siete Instituciones, haya ocurrido en la Sala de Concejo y no hayan sido invitados los Sres. 
Concejales, quienes son los que asignan los fondos, quienes trabajan con la comunidad y no 
tuvieron participación ninguna en la entrega de los fondos hacia la comunidad, eso me preocupa. 
Somos parte integral del Concejo y la Administración y no nos convirtamos en un mero 
aprobador de los montos, si no que seamos partícipes de la entrega de los mismos, por que el 
Concejo es quien los asigna, la entrega y quien trabaja con la comunidad en terreno.  
Por lo tanto, esa salvedad y esa sugerencia no más Sr. Presidente, para que se considere que 
en lo sucesivo en todo acto y evento, llegue la invitación a los Sres. Concejales. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Voy hacer lectura del Oficio del Ordinario Nº 200 de fecha 06 de septiembre de 2010. 
Mat. Presupuestos Participativos 2009. 
De: Mauricio Farias M. Director de Administrac. y Finanzas 
A: Sr. Emilio Jorquera Romero, Presidente del H. Concejo Municipal y Alcalde de la I. 
Municipalidad de El Tabo. 
Por medio del presente me dirijo a Ud., para someter a análisis y posterior resolución 
correspondiente a los montos comprometidos durante el año 2009, con cargo al presupuesto 
Municipal, programa presupuestos participativos año 2009, el cual se detalla a continuación:  
SECTOR:                                  Sector Nº 4 Sectores Los Aromos de El Tabo y Altos de Córdova. 
PROYECTO:                         Habilitación de dos Plazoletas Los Aromos de El Tabo y Altos de 
Córdova,  por un millón de pesos, cada una. 
MONTO MUNICIPAL:                $ 2.000.000.- 
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ADMINISTRAC. DE FONDOS: Los fondos serán administrados por la Junta de Vecinos Aromos 
de El Tabo. Se adjunta copia de Memorándum N’ 02, de Encargada de proyectos Secpla. 
El gasto que demande el proyecto mencionado anteriormente, corresponde su imputación al 
presupuesto Municipal Vigente 2010. 
Sin otro particular, se despide Atte. A Ud. Mauricio Farias M. Director de Administrac. y Finanzas. 
Ahí esta el Memorándum Nº 2, esta el presupuesto de la Plaza y hay también un bosquejo de lo 
que podría ser la Plaza. Eso sería Presidente. 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra Sres. Concejales.  
SR. ROMAN 
Alcalde, ¿ que sucedió por la no invitación para la entrega de los cheques?. 
 
SR. ALCALDE 
No fue tan así, había que instruir a la gente que se le estaba entregando los fondos, y teníamos 
que tener una reunión primero con la gente que les iba a ayudar a la compra de la adquisición, 
para que pudieran rendir como corresponda, por que lamentablemente algunas Instituciones que 
estaban recibiendo, es primera vez que reciben fondos públicos, y después tienen mucho 
problema con las rendiciones. Entonces ellos solicitaron venir para acá y una vez que se les 
entregaran el monto, poderles dar una charla, de cómo es el proceso para que ellos pudieran 
tener conocimiento de cómo se va a gastar. Se les destinó una persona por que algunos pidieron 
que fuera una persona de la Municipalidad, para que compren, adquieran y puedan hacer las 
rendiciones como corresponde, es eso solamente. 
Vinieron todos, a todos se les dio una charla y ahí se les entregó el cheque, de hecho yo llegué a 
última hora en la entrega del cheque, no fue tan así tampoco, lo iban a entregar Uds., incluso. 
Yo no iba a entregar los cheques, de hecho la aprobación del monto en el Concejo, que no se les 
olvide, que las iniciativas son de la comunidad no son de la Municipalidad, entonces ellos son los 
que trabajaron en ello, ellos participaron en esto y ellos dijeron por sector que era lo que querían, 
y mucho de ellos no tenían idea y trabajaron con Uds., hasta que se les entregara el cheque. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, pero independiente que tuvieron la facultad de elegir los proyectos, también todo éste 
Concejo trabajó con diferentes Comunidades, entonces yo también concuerdo, pero para que 
seamos todos concordantes en el tema, que sí a muchas cosas, a muchas actividades de la 
Municipalidad no nos esta invitando, no solamente a ésta. 
Por que a nosotros nos reclaman en la calle, y más de una vez, por que se demoró justamente 
esto en la entrega de éstos recursos es cuando a nosotros nos crucificaban en la calle, si nos 
crucifiquen también por lo menos que nos hagan una venia cuando las cosas salgan. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, en relación al mismo tema, es por eso que el Sr. Farías me invito a fiscalizar, por que 
por ejemplo en el lugar en donde yo vivo, hay un proyecto participativo y la gente reclama todos 
los días, lamentablemente uno sale a la calle. 
Lo mismo pasa en el Colegio, además de esto, nosotros sabemos quien viene a recibir, no se si 
fue la Directiva completa o no, entonces si son cinco miembros de la Directiva, viene el 
Presidente y éste no informa, entonces el lunes por ejemplo, el secretario del centro de Padres y 
Apoderados me reclamaba por el proyecto participativo del Colegio de El Tabo, en consecuencia 
que había sido entregado, pero yo no fui testigo de eso, entonces me informaron  en los pasillos 
que si había sido entregado. 
Es por eso que yo le solicité al Sr. Farías si podríamos salir con los Concejales a fiscalizar en 
que pié están para dar respuesta a la gente, eso es todo. 
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SR. ARAVENA 
Alcalde, me interesa de sobremanera  el tema de la calle Victoria, ahí hay una caseta, quedo 
todo listo, después se inventó que hay un tema con Ilimay, y quisiera saber en donde esta esa 
carpeta, estaba con los dineros, con todas las platas de los vecinos. 
 
SR. ALCALDE 
El proyecto, no es que se haya inventado Sr. Concejal, llegó el Sr. Guillermo Soto que es 
abogado, el cual está representado a una de las partes en donde tienen una demanda contra 
Ilimay, por que según ellos les tomó parte de su terreno y es justamente por donde está las 
desembocadura de las aguas lluvias de la calle Victoria, entonces ellos ahí quedaron detenidos. 
De hecho el abogado Guillermo Soto, vino a comunicarnos que él era el abogado patrocinante 
de la demanda que hay en contra de Ilimay. 
 
SR. ARAVENA 
Alcalde, pero hasta cuajando va a esperar eso, habrá que esperar diez años más. 
 
SR. ALCALDE 
Es lo mismo que estábamos hablando hace unos minutos atrás, con Mar y Boldo, mientras la 
Justicia no se pronuncie, poco y nada podemos hacer. Por que a quien le vamos a pedir 
autorización de la evacuación de las  aguas lluvias. 
 
SR. ARAVENA 
Ahí si que nos corresponde como municipio, Mar y Boldo es una cosa privada. 
 
SR. ALCALDE 
No, la evacuación de las aguas lluvias de la calle Victoria pasan por un terreno de particulares. 
 
SR. MUÑOZ 
A través de ese tema, la Dirección de obras Municipales, recuerdo a éste Concejo, dio las 
explicaciones técnicas y jurídicas del tema de la evacuación de las aguas lluvias, acerca del 
conflicto ese, que no estaba registrado, no tenía autorización. 
 
SR. ARAVENA 
Concejal, y por que no lo hicieron antes, cuando se instalaron las zarpas y soleras, el 
alcantarillado, se debió hacer antes. 
 
SR. MUÑOZ 
No se, por lo menos la DOM nos dio una explicación aquí a éste Concejo. 
 
SR. ARAVENA 
Ahora no tenemos quien se preocupe de los proyectos participativos, se fue la niña que veía ése 
tema. 
 
SRA. PAULA CEPEDA- COORDINADORA SECPLA 
Yo voy a tratar de tener una reunión con la Directiva y los vecinos, para buscar alguna 
alternativa. 
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SR. ALCALDE 
Si, yo creo que en su minuto, bueno es malo hablar cuando las personas no están, pero, ese 
proyecto partió mal enfocado, recuérdense que no tenían idea de la evacuación de las aguas 
lluvias, inclusive la Sra. Patricia Miranda vino a mostrar acá la situación como era, de que 
lamentablemente no se preocuparon de la evacuación de las aguas lluvias. 
Sres. Concejales,   nos  salimos    del tema  pero en votación a los  solicitado en el oficio  Nº 200 
de fecha 06 de septiembre de 2010. 
SR. MUÑOZ 
Aprobado Alcalde 
SR. COPIER 
Aprobado Alcalde 
SR. ROMAN 
Aprobado Alcalde 
SR. ARAVENA 
Aprobado Alcalde 
SR. GARCIA 
Aprobado Alcalde 
SR. GOMEZ 
Aprobado Alcalde. 
SR. ALCALDE 
Yo también lo apruebo, por unanimidad de los Sres. Concejales, queda aprobado el ordinario Nº 
200 de fecha 06 de septiembre de 2010. 
 
Vistos: El Ord. Nº 200 de fecha 06 de septiembre de 2010, del Director de Administración 
y Finanzas. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-25/07.09.2010. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LOS MONTOS COMPROMETIDOS DURANTE EL AÑO 2009, CON CARGO 
AL PRESUPUESTO MUNICIPAL, PROGRAMA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS AÑO 
2009. 
SECTOR: Sector Nº 4,  Sectores Los Aromos de El Tabo y Altos de Córdova. 
PROYECTO: Habilitación de dos plazoletas Los Aromos de El Tabo y Altos de Córdova 
por $1.000.000, cada una. 
MONTO MUNICIPAL: $ 2.000.000.- 
ADMINISTRACIÓN DE FONDOS: Los fondos serán administrados por la Junta de 
Vecinos Aromos de El Tabo. 
 
SRA. PAULA CEPEDA- COORDINADORA SECPLA 
Alcalde, quería hacer una aclaración por si algún dirigente le hacen alguna consulta, con relación 
a los presupuestos participativos de las dos plazas, por que la administración de los fondos se le 
entregó al Sindicato de Los Aromos de El Tabo, por que la Junta de Vecinos Altos de Córdova 
no tienen su Personalidad Jurídica al día, están en el Proceso de cambio de Directiva, es nada 
más para que Uds., tengan claro. 
Hay que hacer una aclaración, por que lo que la gente votó, era reparación de la Plaza Altos de 
Córdova y la Vive presidente dice que ella quiere construir una nueva Plaza y por eso que se 
votó. 
Entonces hay que hacer una reunión con las personas, para que se aclare bien por qué votaron. 
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SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, seguimos con la tabla. 
 
RENOVAR COMODATO MODULO 5-A, ARTURO PRAT - FINANZAS 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
El Oficio Nº 195 de fecha 02 de septiembre de 2010. Renovación de comodato Módulo 5-A 
Paseo Arturo Prat. 
De. Mauricio Farias M. Director de Administrac. y Finanzas. 
A. Presidente del H. Concejo Municipal y Alcalde I. Municipalidad de El Tabo. 
Por intermedio del presente y junto con saludarle, me permito remitir a Ud., Solicitud Folio Nº 
7996, de fecha 02 de agosto de 2010, de la contribuyente Sra. Ana Ramos Román, Rut. 
11.108.599-4, en la cual solicita renovación de comodato Módulo 5-A Paseo Arturo Prat El Tabo. 
Cabe señalar que la contribuyente, no registras deuda con ésta Municipalidad. 
De lo anterior, para su evaluación y posterior resolución en conjunto con el H. Concejo Municipal. 
Sin otro particular, para su conocimiento y fines. 
Saluda Atte. A Ud., Mauricio Farias M. Director de Administrac. y Finanzas 
Se adjunta también copia de la solicitud. 
 
SR. ALCALDE 
En votación. 
SR. MUÑOZ 
Lo apruebo. 
SR. COPIER 
Aprobado, Alcalde 
SR. ROMAN 
Aprobado Alcalde 
SR. ARAVENA 
Aprobado Alcalde 
SR. GARCIA 
Aprobado Alcalde 
SR. GARCIA 
Aprobado Alcalde 
SR. ALCALDE 
Yo también lo apruebo, entonces, por unanimidad de los Sres., Concejales, queda   aprobada   la 
renovación   de    comodato   solicitada  en el Oficio Nº 195, de fecha 02 de septiembre de 2010, 
de Administrac. y Finanzas.  
Vistos: El Oficio Nº 195 de fecha 02 de septiembre de 2010, del Director de Administración 
y Finanzas. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 07-25/07.09.2010. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA RENOVACION DEL COMODATO DEL MODULO 5-A, UBICADO EN PASEO 
ARTURO PRAT DE EL TABO, DE LA CONTRIBUYENTE SRA. ANA RAMOS ROMAN, 
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010. 
 
SOLICITUD B.N.U.P. SRA. ELCIRA SEPULVEDA- CONFITES - FINANZAS 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Es el oficio Nº 196 de fecha 02 de septiembre de 2010. 
Ant. Ocupación de B.N.U.P. 
Mat. Carrito de helados, volantines, bebidas, los días de Fiestas Patrias 
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De. Mauricio Farias M. Director de Administrac. y Finanzas. 
A. Sr. Presidente del H. Concejo Municipal y Alcalde de la I. Municipalidad de El Tabo. 
Por intermedio del presente y junto con saludarle, me permito remitir a Ud., solicitud número 
8619, de fecha 21 de agosto de 2010, de la contribuyente Elcira Sepúlveda Muñoz para ocupar 
B.N.U.P., en estacionamiento de San Carlos, por los días 17, 18,  19 y 20 de septiembre del 
2010, e instalar carrito para la venta de bebidas y confites, volantines.  
Cabe señalar que la contribuyente no registra deuda con ésta Municipalidad. 
De lo anterior para su evaluación y análisis junto con el H. Concejo Municipal. 
Sin otro particular, Mauricio Farias M. Director de Administrac. y Finanzas.   
Se adjunta la Solicitud, que dice solicitar permiso para trabajar los días17, 18,19 y 20 de 
septiembre de 2010 en carrito transportable, en la venta de helados, confites, golosinas, en el 
estacionamiento de San Carlos. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, en votación 
SR. MUÑOZ  
Aprobado Alcalde 
SR. COPIER 
Aprobado Alcalde 
SR. ROMAN 
Aprobado, Alcalde 
SR. ARAVENA 
Aprobado, alcalde 
SR. GARCIA 
Aprobado alcalde 
SR. GOMEZ 
Aprobado Alcalde 
SR. ALCALDE 
Yo también lo apruebo, entonces por unanimidad de los Sres. Concejales queda aprobada  la   
ocupación de  BNUP solicitada en   el oficio Nº 196 de fecha 02 de septiembre de 2010, de 
Director de Administrac. y Finanzas. 
 
Vistos: El Oficio Nº 196 de fecha 02 de septiembre de 2010, del Director de Administración 
y Finanzas. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 08-25/07.09.2010. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA OCUPACIÓN DEL BNUP, EN ESTACIONAMIENTO SAN CARLOS POR 
LOS DIAS 17, 18,19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2010, E INSTALAR CARRITO PARA LA 
VENTA DE BEBIDAS, CONFITES Y VOLANTINES, LA SRA. ELCIRA SEPÚLVEDA MUÑOZ. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Alcalde, tengo otro oficio para la lectura, era para el punto de correspondencia, pero si me 
autoriza para leerlo ahora.  
Es el Oficio Nº 202 de fecha 06 de septiembre de 2010-09-29. Permiso días Fiestas Patrias. 
De. Director de Administrac. y Finanzas, don Mauricio Farias M. 

A. Presidente del H. Concejo Municipal y Alcalde de la I. Municipalidad de El Tabo,  
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Por intermedio del presente y junto con saludarle, me permito remitir a Ud., solicitud Folio Nº 
9009 de fecha 31 de agosto de 2010, del Contribuyente Sr. Fernando Ribot Riveros, Rut. 
10.057.976-6, para ocupar BNUP, en Costado Sur Playa Chica Las Cruces, (frente Puesta de 
Sol), por los días 17.18, 19 y 20 de septiembre de 2010 para efectuar la actividad de venta de 
Artesanía propia. 
Cabe señalar que la contribuyente, no registra deuda con ésta Municipalidad. 
De lo anterior, para su evaluación y posterior resolución en conjunto con el H. Concejo Municipal. 
Sin otro particular, para su conocimiento. Saluda Atte. A Ud. Mauricio Farias M. Director de 
Administrac. y Finanzas. 
Se adjunta la solicitud, para trabajar los día 17, 18, 19 y 20 de septiembre del 2010, en Terraza 
de Playa Chica de Las Cruces, en el sector Puesta de Sol, venta de artesanía en un módulo de 
dos metros cuadrados. 
Lo único es que yo les quería hacer una observación que tal vez no es necesario que se pusiera 
con ese módulo que tiene él que es como una pirámide. 
 
SR. MUÑOZ 
A mi me complica el tema de éste módulo en esa ubicación, primero que todo, por que va a abrir 
una puerta que se va hacer difícil cerrar, va a asentar un precedente para que cualquier vecino 
disponga él en donde quiera instalarse. No esta normado por éste municipio en donde se 
instalan las ferias artesanales en que lugar y como deben ser.  
Yo creo que aquí debería regularse la ordenanza Sr. presidente, la forma como se debe 
presentar la artesanía, cómo deben ser los módulos y en donde pueden estar ubicados en el 
radio urbano comunal, establecerlo con anticipación. 
Por que aquí, a éste Sr. se le ocurrió que ahí era importante para él vender en ese lugar, pero va 
a sentar un precedente, para mañana para cualquier vecino que se va a instalar en donde él 
pretende y quiere. 
Y también si mañana otro vecino presenta la solicitud distinta para presentársela en el mismo 
lugar que éste Sr., yo creo que el tema es muy complicado, es correr un riesgo enorme autorizar 
en ése lugar precisamente, no obstante posteriormente nosotros asignamos el espacio público 
de estacionamiento al costa de la Ex Casa de reposo, en Av. La Playa, para que una agrupación 
haga Fiestas Patrias, si es que Uds. se recuerdan, a continuación podría ubicarse. 
Nosotros ya tenemos agrupaciones que tienen asignados los lugares con nosotros en 
competencia con él. Yo pongo mi parecer solamente, no estoy diciendo no se le autorice, estoy 
diciendo en el lugar, no, creo que hay una puerta media complicada. 
 
SR. ALCALDE 
Yo lo que haría Sres. Concejales, aprobar por éstos cuatro días, pero nosotros estamos 
trabajando en el Plan del borde Costero, en donde vamos a instalar a los Artesanos. 
 
CARLOS P. GUZMAN- ASESOR URBANISTA 
Buenos días Alcalde, Concejales, esta en el Plan Borde Costero, justamente cuales van hacer 
las partes de equipamiento, pero por la solicitud que veo, es un equipamiento que va a estar en 
la terraza de la Playa Chica, y en esa Playa Chica ya había un proyecto anterior, como dice el 
Concejal de que están los Artesanos, hay un área en comodato de los artesanos de la 
Agrupación de los Artesanos de las cruces, entonces empezar a llenar la terraza con más 
consentimientos, con más permisos que en el fondo cualquiera puede solicitar sin un previo 
c0oncentimiento técnico de donde podría ubicarse esta persona, por lo menos por mi parte es 
súper atendible la opinión del Concejal. Es decir, nosotros somos los principales en tener que 
ordenar los permisos en la comuna y justamente esa solicitud no esta trabajada ni por la 
instancia técnica ni tampoco acá en el Concejo. 
 



ACTA  Nº  25 
07-09-2010 
HOJA  Nº  29 

SR. GOMEZ 
Como bien han dicho de que no esta normado. ¿Siempre está normado para dar los permisos 
por los cuatro días, no tenemos ningún legado bicentenario, por lo menos dejemos que trabajen 
esos cuatro días y se ganan algunos recursos, y legalmente, por que si se instalaran en forma 
ilegal sería   bueno. 
 
SR. COPIER 
La idea es Alcalde,  acotar  un poco en lo que dice el concejal, el tema es que el Sr. se va a 
instalar igual como se instalan muchos en forma ilegal, tuvo la deferencia de solicita el permiso 
del BNUP, a éste Concejo, yo creo que si es por los cuatro días no permanentes, sometámoslo a 
votación. 
SR. ROMAN 
Es importante  considerar que éste Sr., se acercó a pedir autorización moral por que legal no le 
corresponde. 
SR. ALCALDE  
Oficio Nº 202 de fecha  06 de septiembre de 2010, de Finanzas. 
En votación Sres. Concejales. 
SR. MUÑOZ 
La rechazo, Alcalde, por carecer de informe técnico y no estar de acuerdo con el lugar. 
SR. COPIER 
Lo apruebo Alcalde 
SR. ROMAN 
Lo apruebo, Alcalde 
SR. ARAVENA 
Lo apruebo, Alcalde 
SR. GARCIA 
Voy a fundamentar mi votación, en honor a la gente que tiene su artesanía muy cerca del lugar y 
no estando de acuerdo con el desorden de la comuna, aunque estemos celebrando el 
bicentenario no significa desorden, la rechazo Alcalde. 
SR. GOMEZ 
La apruebo Sr. Alcalde por los cuatro días de Fiestas Patrias. 
SR. ALCALDE 
Yo también la apruebo, entonces por la mayoría de los Concejales presentes en ésta Sala queda 
aprobada   la  ocupación de  BNUP.   Solicitado  en el  Oficio Nº 202 del 06 de septiembre de 
2010, del Director de Administración y Finanzas. 
 
Vistos: El Oficio Nº 202 de fecha 06 de septiembre de 2010, del Director de Administración 
y Finanzas. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 09-25/07.09.2010. SE APRUEBA POR LA MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, CON DOS VOTOS DE RECHAZO, LA OCUPACIÓN DEL BNUP, EN COSTADO 
SUR PLAYA CHICA LAS CRUCES (FRENTE PUESTA DE SOL), POR LOS DÍAS 17, 18, 19 
Y 20 SE SEPTIEMBRE DE 2010, PARA EFECTUAR ACTIVIDAD DE VENTA DE ARTESANIA 
PROPIA, A DON FERNANDO RIBOT RIVEROS. 
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PROYECTO PLAZA DE ARMAS - SECPLA 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA- COORDINADORA SECPLA 
La idea es mostrarles el proyecto que se va a enviar al financiamiento del FNDR 2010, 2011 
respecto al proyecto de remodelación de la Plaza de Armas 12 de febrero El Tabo. 
Se tuvo una mesa de trabajo y queríamos aclarar, y para que Uds. aportaran al diseño. Hay un 
solo inconveniente respecto a las observaciones que Uds. hicieron en la mesa de trabajo y es 
que Uds. habían sugerido trasladar el rodoviario y que ahí se pudiera instalar un anfiteatro. 
La Sra. patricia, Directora de obras nos indica que como el rodoviario está indicado en el Plano 
regulador no podemos llega y hacer una modificación así como así ya que se establece en el 
Plano regulador su ubicación, esto quiere decir que si nosotros queremos ubicar el Rodoviario en 
otro lugar, significa además modificar el Plano Regulador. 
 
CARLOS P. GUZMAN- ASESOR URBANISTA 
El Plano regulador del año 2005, que establece el Rodoviario ahí tiene su aprobación de impacto 
ambiental favorable, si no podría haber sido decretado y lo mismo ya tiene su estudio de impacto 
vial también aprobado. 
 
SR. MUIÑOZ 
Don Carlos, se debería cambiar, si les guste o no el Concejo tiene facultades normativas, 
resolutivas y fiscalizadoras, y dentro de las facultades normativas esta la aprobación del Concejo 
o no del Concejo para aprobar o desaprobar el cambio del Plan Regulador, y es mi posición y 
espero que se pronuncien los demás Concejales en éste minuto, que se cambie el Plano Regular 
en ese aspecto y se saque el Terminal Rodoviario de ese lugar, y si es necesario hacer la 
enmienda y la modificación al Plano Regulador, que se haga, ese es mi voto hoy día. 
 
CARLOS P. GUZMAN- ASESOR URBANISTA 
Justamente la modificación se puede hacer pero se necesita una evaluación de impacto vial y 
una evaluación de impacto ambiental. 
Ahora esta que la evaluación de ambos impactos tiene un tiempo y un costo y el proyecto de la 
Plaza de Armas esta dentro del tiempo, entonces una declaración de impacto vial por lo que yo 
se, requiere de un año en cuanto al tiempo, por que el Plano Regulador en su estudio de impacto 
vial ya lo tiene compuesto y es eso lo que la Seremi tiene establecido. 
Ahora yo fui la semana pasada a la Seremi, y consulté, y me dijeron que para hacer una 
modificación al Plano regulador, con relación a la vialidad, se necesita un estudio de impacto vial, 
el cual es el que tiene que salir favorable y eso lo hace un Ingeniero de vialidad en este caso. 
El tema es más complejo, en el fondo la voluntad de la autoridad de cambiar el Rodoviario, yo 
también lo encontré legítimo, y en el fondo ver en el área que se va a proponer el nuevo 
Rodoviario, con éste estudio vial se puede sostener y se puede cambiar todo lo que es la parte 
de vialidad del Plano regulador, por que éste Plano Regulador como bien lo muestra aquí, le da 
las líneas, por que es la única Plaza que tiene y da las demarcaciones en donde está el área 
verde, y es la parte que está considerado dentro de la faja de vialidad, de hecho hay un proyecto 
que ya lo tiene aprobado y considerado la remodelación, considerando el Rodoviario, por que 
justamente esta integrado en el Plano Regulador. En el fondo esos son los proyectos a que el 
Plano regulador se tiene que ajustar. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA- COORDINADORA SECPLA 
Aclarar, el por qué el tema esta hoy día en el Concejo, tenemos que hoy día evaluar dos cosas, 
uno si Uds. están en condiciones de aprobar que se presente la remodelación de la Plaza de 
Armas, considerando ésta ubicación actual del Rodoviario, por que la presentación hay que 
hacerla el 08 de septiembre de 2010. 
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Lo que no quiere decir que se va a invertir en éste proyecto en un Rodoviario que tal vez esta la 
intención de cambiarlo de lugar, entonces son dos cosas distintas una es si Uds. consideran 
enviar hoy día la modificación o la remodelación de la Plaza, considerando el actual ubicación 
del Rodoviario. 
Ahora si esta la intención o la voluntad de Uds.,  de cambiar el Rodoviario tiene que ser un 
segundo acuerdo en que nos indiquen a la Secpla, iniciar el financiamiento para un estudio en 
donde se pueda ubicar el Rodoviario y es un proceso más lento y que eso indique una 
modificación a largo plazo en el tema del Plano regulador. 
Lo primero que necesitamos   que si Uds., están de acuerdo en presentar para el 08 de 
septiembre el diseño de la Plaza, original con la ubicación del Rodoviario en donde esta. 
 
SR. MUÑOZ 
Estoy totalmente de acuerdo con lo que Ud. dice, yo he sido uno de los propulsores junto con el 
Concejo en la totalidad, por las distintas maneras y épocas de mejoramiento de todos los 
espacios públicos de reunión de la gente, específicamente del estacionamiento de Buses, no lo 
llamemos Rodoviario, para que no nos enfrasquemos en una declaración de impacto ambiental 
que es engorrosa, llamémosle estacionamiento de Buses, así lo norma la administración.  
El tema es el siguiente, respetuoso de la normativa que otro Concejo votó, aquí esta grabado en 
el Plano Regulador que es lo que nos norma y nos dice como tenemos que hacer las cosas, eso 
claramente yo jamás lo voy a poner en discusión, si aquí tienen que votar un valor alto en el 
mejoramiento de la Plaza mi voto esta. Nosotros tenemos efectivamente, facultades de normar 
ésta comuna y no podemos seguir perdiendo nuestro tiempo en no hacerlo. 
En éste tipo de cosas y en muchas otras que son súper pocas que le atribuciones la ley a los 
Concejales y desgraciadamente dentro de esas pocas atribuciones no las hemos ocupado de la 
manera que corresponde, y esa es una de ellas, la aprobación para el cambio del Plano 
regulador, en muchas instancias que le sirva realmente a la comunidad, y es más nosotros no 
nos hemos declarado en ninguna parte en el Plano regulador como turístico y somos 
esencialmente turísticos ni siquiera en el Pladeco nos declaramos así, por lo tanto  es de 
urgencia que nosotros en ésta instancia opinemos, normemos y regulemos también muchas 
cosas, por que si vamos hacer cambio en el Plano regulador, aprovechemos de insertar varios 
temas que en el Plano regulador están pendientes, entonces aprovechar a los profesionales que 
se van a contratar y hacer una modificación que sirva de aquí a diez años el Plano regulador, por 
que hoy día ya nos quedó pequeño, no esta de acuerdo a lo que la comunidad requiere. 
 
SR. COPIER 
El tema es que nosotros tenemos que aprobar hoy, mandar el proyecto el día 08, no le demos 
más vuelta y más adelante vemos el tema del cambio del Plano Regulador. 
Este tema lo vimos el otro día, es más engorroso y más largo, realicemos la votación  y 
determinemos que tiene que estar el Rodoviario ahí. 
 
SR. GOMEZ 
Opino lo mismo, ya lo hemos conversado, lo hemos analizado, votemos. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA- COORDINADORA SECPLA 
El proyecto  va a considerar solo, la remodelación de la Plaza y no la remodelación del 
Rodoviario, es en eso que vamos a trabajar y más o menos a mediados de octubre traer 
estudiado  es cómo se puede iniciar los estudios la solicitud de trabajo para la modificación del 
Plano regulador. 
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CARLOS P. GUZMAN- ASESOR URBANISTA 
Aprovecho para decir que en la reunión que sostuve el miércoles en la Subdere, con la Dirección 
de Desarrollo Urbano, dijeron que para hacer éstas modificaciones, no solo ésta, si no que las 
que venimos planteando, dijeron que eso estaba implícito en la ley y que necesita una 
evaluación en el impacto ambiental y que mientras esa evaluación no se inicie no aparezca como 
favorable, cualquier modificación que se haga la va a poder objeta cualquier ciudadano. 
 
SR. ALCALDE 
Gracias. Seguimos con la tabla Sres. Concejales. 
 
PROYECTO FONDO CULTURA- SR. RICHARD COPIER G. 
Alcalde, se encuentra aquí en la Sala el escultor que nos va a ayudar con las esculturas, para 
ser instaladas en la Plaza. 
Alcalde, luego Luis se va a presentar, y el proyecto es el que esta en la maqueta, que es 
justamente el que va a ir inserto dentro del Proyecto de la Plaza, no se va a presentar en 
comento, por que ese, que es lo que quiero explicarle a los Colegas Concejales y Alcalde, que 
éste proyecto y que tiene financiamiento, lo cual se compone en la instalación de varias escultura 
en diferentes partes de El Tabo y además también uno que va a  ser instalado aquí en frente de 
la Municipalidad, que ya lo conversamos con el Alcalde. 
 
SR. LUIS VALDES SIERRA – ESCULTOR 
Construcción de Hitos:  
 
FUNDAMENTO HISTORICO 
Dar reconocimiento a la historia cultural de nuestros antepasados desde los primeros habitantes 
del Litoral Central (Prehistoria de Chile). 
Cultura de los Conchales 
Cultura de las Piedras Horadadas 
Picunches 

• Reconocer y admirar la colonización e independencia de Chile a través de su historia, 
cultivo del bosque en especial el Ciprés que constituyo hitos urbano en nuestra comuna. 

• Dar a entender y conocer la historia a través del muro pedestal con una poesía y una 
reseña pictórica emplazada como una unión total de nuestra cultura de litoral central. 

• Unir este hito escultórico con su ambiente natural EL CIELO – EL MAR – LA COSTA. 
Proyecto de Escultura 
Piedra Horadada 
Toten Ciprés 
Costos realización escultura de piedra materiales; Martillo Demoledor (makita mbd hm 08101 cap 
17mm toma hex p 900w 2900 spm peso 53 Kg. incluye un cincel ) $ 269.900;  Cincel $ 20.000; 
Punto $20.000;  combo martelina $20.000;  combo gradina $20.000;  broca sds 16 mm $ 10.000; 
Pulidora Mod wp 1300 k 7” incluye bonete ,disco goma $ 65.000; Devastador piedra $30.000; 
Reparación puntos cinceles $ 40.000; Lijas piedra al agua $ 10.000; Piedra pulidora $ 10.000;                                                             
Total    $ 514.900 
Costos Realización Escultura 
Arriendo moto sierra e insumos  $ 50.000 
Subias – Formones $ 50.000 
Hacha – Suela $ 15.000 
Lijas madera $ 10.000 
Aceite Barniz $ 10.000 
Mantención de Herramientas $ 10.000 
TOTAL     $ 155.000 
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Costos Ejecución 
Arriendo y Electricidad $100.000 
Construcción Muro Pedestal (cemento, arena, ladrillos, bolones, estucos y tablas) $100.000 
Dremel accesorios para letras (multipropósito 25”) $ 45.000 
Montaje , retro excavadora   Costo Municipal 
Arena playa Fina – Conchuela. Costo Municipal 
Solerillas Costo Municipal 
Pintura Negra o azul $ 5.000 
Total costos Viabilidad $ 250.000 
 
Se considera la realización de una nueva obra escultórica en plaza Carlos Valdés J. en 
homenaje al Padre de Don Luis Valdés Sierra. 
Esta estaría  Colocada gratis para la Municipalidad, se requiere su instalación en el lugar. 
 
SR. GOMEZ 
Me parece muy bien, muy bueno el proyecto, y yo como Concejal puedo apoyarlo. 
 
SR. ARAVENA 
Me parece muy buena su iniciativa Concejal, yo lo apoyo, pero yo creo que la comuna es más 
amplia que El Tabo, me parece muy bien que Ud. esté implementando en El Tabo pero tenemos 
que recordar que nosotros tenemos dos balnearios. 
 
SR. COPIER 
Ahí, lo tenemos que conversar, por que ya lo habíamos conversado con el Alcalde, que ésta, la   
escultura que representa todo lo que es la democracia y la Justicia podría ser emplazada aquí 
frente a la Plaza del Municipio,  desde aquí practicamos nosotros la democracia y también podría 
ser el desplazamiento de esa cuadrada. 
 
SR. ARAVENA 
Pero sería importante que si en El Tabo se van a instalar varias, también sea en las Cruces, y 
hay que apoyar esto. 
 
SR. COPIER 
Si, y en Playas Blancas, San Carlos. 
 
SR. ROMAN 
Esta iniciativa, yo también la apoyo y me alegro que el Concejal Copier la haya tomado. 
Una duda, hacer cuatro monumentos y hablaron de un quinto, a mi me gustaría que quedara 
claro si van a ser cuatro o cinco. 
 
SR. COPIER 
Ahí tiene tres y faltaría una más. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA-COORDINADORA SECPLA 
Yo quería acotar algo más técnico y práctico, que éste proyecto se quiere presentar  al Fondo 
tradicional de Cultura, que el plazo vence el 30 de septiembre de 2010, para nosotros presentar 
el proyecto, necesitamos el acuerdo del B.N.U.P., en el fondo que se autoricen la instalación de 
las esculturas en los lugares que están descritos, lo cual es un requisito para empezar a 
presentar el proyecto antes del 30 de septiembre de 2010. 
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CARLOS P. GUZMAN- ASESOR URBANISTA 
Una acotación que me gustaría sobre de lo que se esta planteando que en el global de ésta 
iniciativa me parece por decirlo menos, necesaria, ya que se necesita en ésta comuna empiecen 
a pasar éstas cosas y que en el fondo vaya potenciando una característica y en el fondo den una 
identidad a la comuna. 
Respecto a eso, quiero aportar algo, por que me interesa mucho el tema de las esculturas pero 
yo me inclinaría incluso a un así, a las esculturas de éste tipo que son más identificatorias de 
pilares y pasos de sociedad, y ahora justamente en el bicentenario estamos pasando a otra 
etapa de nuestra sociedad. 
 
SR. COPIER 
Bueno, la idea de traer éste proyecto, justamente fue que lo conversamos con la Secpla, es 
prácticamente recibir opiniones y tal vez estemos a tiempo de realizar algunas modificaciones, es 
por eso que lo importante es determinar luego lo que se va hacer, por que el proyecto tiene que 
ser presentado luego.  
Lo traje yo por no individualizar el proyecto en un solo Concejal, si no que en pleno de éste 
Concejo y con los funcionarios también que participen del tema, lo importante que se haga 
consensuado. 
 
SR. ALCALDE 
Entonce Sres. Concejales, quedamos con una tarea pendiente, los puntos que tenemos que 
entregar el próximo Concejo, en donde pueden quedar éstas esculturas y cada uno de su opinión 
referente a la ubicación y l8ugar o alguna acotación nueva que quieran agregar, también van   a 
ser recibidas. 
 
SR. COPIER 
Agradecer a Luis, por ésta iniciativa, hace mucho tiempo que quiere realizar algo, creo necesario 
que le demos los espacios a nuestros artistas locales, así como en algún momento se ha 
hablado del Pancho, que es un Pintor, también darle la oportunidad, hay muy buenos escultores, 
artistas dentro de nuestra comuna y hay que darle la importancia que ellos se merecen. 
 
SR. ALCALDE 
Luis, muchas gracias. Seguimos con la Tabla Sres. Concejales. 
 
INFORME ETAPA PROYECTO BICING – SECPLA 
  
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA-COORDINADORA SECPLA 
Quería informarles un poco en el estado en que se encuentra el proyecto de la ciclo vía, Uds. en 
algún momento le solicitaron a la Consultora de Corfo, que tenían una idea de proyecto de ciclo 
vía en la comuna, y en ése Concejo se acordó incluso, y él propuso que iban a venir  apoyo de 
profesionales españoles para trabajar en el diseño del tema. 
En el ínter tanto nos hemos encontrado con la sorpresa que la consultora quiere que éste 
proyecto de la ciclo vía se presente en FNDR 2010-1011. Necesitaba una reunión con la Secpla 
de Valparaíso, la PTI Corfo  como Consultora no maneja la metodología del Sistema Nacional de 
Inversiones, entonces en ésta reunión con Valparaíso, después se tuvo una reunión acá con 
profesionales del equipo, nosotros analizando la propuesta que ellos tienen, es una idea, idea de 
proyecto, no nos han logrado mostrar ni si quiera la trama o los estudios viales que ellos han 
hecho, en que lugares instalaría las ciclo vías, y ellos nos están presionando por el acuerdo que 
hubo en el Concejo, que nosotros como Secpla, presentemos un proyecto un diseño de ciclo vía 
FNDR 2010-2011, que entiendo que no fue lo que nos presentaron cuando se hizo la propuesta. 
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Por que incluso tengo cuanta cuando el Concejal García hizo esa consulta, de quien iba a 
financiar y cuanto nos va a costar. Entonces desde que nació una idea que es muy buena, pero 
que íbamos hacer apoyados por el equipo Secpla de profesionales españoles, ahora la realidad 
es que hay una idea de proyecto y nos dicen que nosotros tenemos que elaborar el proyecto y 
elaboremos el perfil para el FNDR. 
Yo llamé a la Corfo,  pedí los antecedentes y cual era la función que tiene que hacer la 
Consultora PTI, y el asesor nos explicaba que a ellos se les financia para que asesoren 
profesionalmente, es la idea de los proyectos y  nos ayudan a diseñar los proyectos, entonces lo 
que yo no he sentido que están aportando solo la idea pero no hay apoyo técnico o respaldo 
para elaborar la ciclo vía. Efectivamente me enviaron un correo en donde dicen que ellos están 
trabajando en el perfil, pero nos sugiere y que nosotros lo ingresemos en las inscritas de éste 
año, yo considero que si no conocemos ni siquiera las tramas de las ciclo vías y además 
nosotros hoy día tenemos proyectos que estamos jerarquizando, y que son nuestros proyectos 
de Plaza de Armas, tenemos además que presentar antes del 8 de septiembre el proyecto de la 
Posta, que también ahora tenemos que solicitar financiamiento compartido, el financiamiento de 
salud, es un incomplementario con un FNDR, entonces también necesitamos que el FNDR nos 
aporte alrededor de doscientos millones de pesos para la construcción del futuro SEFAM , 
entonces jerarquizar una ciclo vía  en el escenario en que estamos hoy, yo no lo recomiendo 
como Secpla y además que tenemos a los profesionales de la Secpla trabajando a toda máquina 
para presentar el ocho de septiembre el proyecto de la Plaza , el proyecto de la Posta, entonces 
además no puedo solicita que empiecen a trabajar en el perfil de una ciclo vía, quería entonces 
informarle y así que Uds. me autoricen que el proyecto quede por ejemplo a evaluación para 
presentarlo si es que así se considera a un posterior FNDR tal vez en abril 2011-2012, por que 
así también se evalúa, por que tampoco conocemos el proyecto, ni siquiera sabemos qué calles 
ellos evaluaron, es decir es una idea de proyecto, no hay perfil, no hay estudio de pre-
factibilidad, ni siquiera la consultora había hablado con el MOP, para ver si ya existe la pre-
factibilidad de en algún momento intervenir la ruta para instalar la ciclo-vía. 
 
SR. MUÑOZ 
Me dio la respuesta la Sra. Paula, pero no obstante, a mi me interesa de sobre manera que éste 
proyecto se pueda concretar algún día, pero que nos es prioridad hoy día en absoluto, el 
Gobierno Central restringió los dineros, todavía no lo han resuelto para el Gobierno Regional 
para poder ejecutar proyectos 2010-2011, por lo tanto yo sugiero, inclusive que pueda ser la idea 
de proyecto para ver el financiamiento y proyección para el 2012, no antes. Nosotros tenemos 
prioridades mucho más  grande que éste tipo de proyecto de carácter turístico, que socialmente 
no tiene  rentabilidad, por lo tanto yo encuentro mientras más se postergue y concuerdo 
plenamente con Ud., y aquí el tema de que ellos  nos ofrecieron algo y hoy dicta el doscientos 
por ciento de lo que verbalizaron aquí, es decir nos han ofrecido todo y no han concretado nada, 
por lo tanto eso nos da pié para seguir manteniendo la idea, para que sigan contando con 
nuestra anuencia, pero claramente 2012 no antes. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, en  relación a lo mismo de lo que acaba de decir el Concejal Muñoz, estoy totalmente de 
acuerdo, yo he estado en esta mesa y siempre he peleado por proyectos que sean prioridad 
número uno, pero Uds., aquí me van a perdonar, pero yo he mantenido silencio,  por que yo no 
estoy de acuerdo con muchos proyectos que aquí se hacen, en consecuencia que tenemos una 
Posta en el suelo, la gente se esta atendiendo mal, tenemos problemas en Educación de 
financiamiento, hay un montón de proyectos que tienen mucho más relevancia que el asunto de 
la ciclo vía. 
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SR. GARCIA 
Yo cuando consulté a la consultora es por antecedentes que tenía de otras comunas, hacen 
exactamente siempre lo mismo, lo presentan, el Concejo lo aprueba y después los recursos son 
municipales a través de proyectos y las ganancias son para ellos. 
Yo ni siquiera estoy de acuerdo para el 2012, es decir cuando se de una oportunidad de aquí al 
2030 que se haga una ciclo vía, pero en estos momentos necesitamos  otras cosas. 
 
SR. ALCALDE 
Cerrado el caso de Ciclo vía. Seguimos con la tabla, Sres. Concejales. 
 
INFORME ESTADO DE CAUSAS  – ABOGADO  ALEJANDRO CHAPARRO 
 
SR. ALEJANDRO CHAPARRO U. - ABOGADO 
Buenas tardes, Sres., Concejales, Alcalde, les voy a informar en el estado en que se encuentran 
las causas de nuestro municipio, en las cuales yo me hecho cargo. 
Uds. saben que yo hasta el año pasado llevaba las causas penales del municipio las cuales 
diminuyeron en una cifra muy considerable, y eso obedece que el gran percutor de causas 
penales del municipio que se  fue de la zona.  
De las causas penales,  que habían en su oportunidad que llegaron hacer más de treinta, hoy día 
existen aproximadamente siete que están en actividad, que son un conjunto de causas 
acumuladas, que se originaron con ocasión del informe de Contraloría, las cuales se acumularon 
en una sola causa, que  es la nueve mil setenta y seis quinientos setenta y cinco guión seis. 
De ahí se investiga la situación de Mary Beltrán, del cheque de don Pedro Espinoza, lo del 
cheque de don Pedro Núñez, entre otras. 
Estas están acumuladas en una sola carpeta investigativa. Quiero señalar además que el 
Concejo y desmentir lo que dijo el ex Alcalde de la comuna, que dijo que había una persecución 
política por parte del municipio, en relación a la prisión preventiva que declararon contra de la 
Sra. Patricia Ovalle. 
Eso no es así, eso parte con una colocación de una denuncia en éste municipio, llega el informe 
de Contraloría acá, nosotros lo revisamos, lo analizamos y aceptamos las denuncias, 
dependiendo de los temas. Con relación a esa denuncia el  Consejo de Defensa del Estado es el 
que se querella y es él el que solicita a una primera  audiencia de formalización, a la cual no 
asiste, presentó un certificado de salud, en una segunda citación, segunda audiencia, también 
presento un certificado, y es ahí cuando, como no asistió a la segunda citación le despachan 
orden de arresto. 
Para aclarar, nos llegó la persecución en contra del municipio, nosotros formamos la denuncia en 
su oportunidad, interviene el Consejo de Defensa del Estado y la Contraloría y la prisión 
preventiva fue declarada por el tribunal de Garantía en su oportunidad, pero parte en el proceso 
no tenemos ninguna, por que se hizo la denuncia por parte de la Contraloría. 
Pendientes existen algunas causas penales, como por ejemplo de una funcionaria, que habría 
hecho algunas transacciones ilegales con unos beneficios del Fosis. 
Quisiera informar con respecto a dos cosas, una sobre Rosa Cornejo, que era de Turistabo, se 
autorizó  transigir a éste Abogado por Uds., y efectivamente se efectuó la audiencia de acuerdo 
reparatorio, por lo tanto ésa causa se encuentra para cumplimiento. 
Y la misma situación con el Sr. Figueroa, también se llegó a un acuerdo reparatorio. 
A propósito de lo mismo, el Sr. Pérez, también consignó los cheques que habría cobrado en su 
oportunidad. 
Y con respecto a las causas civiles, hay dos causas en las cuales me voy   a ver en la necesidad 
de representar, son por sobre el cobro del Fondo Común. 
Y con respecto de algunos juicios que hemos tenido, la causa con el Sr. Roblero con IMET,  y  
que  son   dos causas con el Sr. Roblero. 
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SECRETARIO MUNICIPAL 
En  forma  extensa   el  abogado  expone   ante  el concejo, las  Causas  Activas, Penales  y 
Civiles. 
 
SR. MUÑOZ 
A mi me gustaría Sr. Abogado hacerle una pregunta, que me preocupó, desde el minuto que se 
produjo la detención y los dichos  del  ex Alcalde Pérez García, referente a qué, en tanto el 
Alcalde usando un cargo como funcionario público, hace uso y abuso de autoridad y de dinero 
que no le son propios, y se los atribuye de una manera que está siendo juzgada, que no es la 
correcta que un funcionario público debe acceder. 
 
SR. ALEJANDRO CHAPARRO U. - ABOGADO 
Sr. Alcalde, con relación a lo que dice el Concejal, y si Uds., encuentran pertinente, se puede 
realizar una indemnización por daños y perjuicios por la imagen de la Municipalidad. Por que lo 
que entiendo que por lo que Ud. ve con la actuación del ex funcionario existe un perjuicio de 
imagen corporativa del municipio. 
 
SR. COPIER 
Un alcance Alcalde, quiero dejar en claro, que nosotros tenemos una responsabilidad moral pero 
por cosas del pasado no corresponde. Por que aquí se habla de entre líneas como que nosotros 
nos estamos haciendo cargo de de nuestra culpa nuestra, y no es así, nosotros nos estamos 
haciendo cargo de malas administraciones anteriores. 
 
SR. GARCIA 
Sr. Alcalde, en otras ocasiones el Abogado éste informe  lo  hace  por escrito, me gustaría que 
ahora también lo hiciera por escrito  y  no  solo de palabra,  yo  le  pido  por  favor  que  nos  
entregue a todos  lo por   el explicado. Gracias. 
 
SR. ALEJANDRO CHAPARRO  U. ABOGADO 
Se los  hare  llegar por  escrito concejal. 
 
SR. ALCALDE 
Gracias  abogado. 
 
INFORME COMISIONES 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la  palabra. 
 
SR. MUÑOZ 
Sr. Alcalde citar  a la    Comisión de  Finanzas  para el  día  jueves  a  las  18:00  hrs. 
 
SR.  COPIER 
Alcalde  informar  mi   participación  en la  Comisión  de Salud  por el  Cefam. 
 
SR.ROMAN 
Solicitar   Alcalde  aumentar   horario a   Seguridad Ciudadana. 
 
SR. ARAVENA 
Sin informa   Alcalde 
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SR. GARCIA 
Informar   que  el    equipo de  judo  del  colegio   represento  muy   bien   la  comuna   Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Sin informe  Alcalde. 
 
5.-CORRESPONDENCIA 
 
SR. DAVID GARATE SOTO-SECRETARIO DEL CONCEJO 
Esta el Ordinario Nº 201.De. Director de Administración y Finanzas 
A.  Sr. Alcalde y H. Concejo Municipal 
Por intermedio del presente, me dirijo a Ud. para solicitar en dar de baja lo siguiente: cincuenta 
sillas de metal color burdeo que se encuentran en Casa Cultura de El Tabo, cuatro mesas de 
metal que se encuentran en bodega municipal, un escritorio de madera que se encuentra en 
bodega municipal. 
Lo anterior de acuerdo a lo solicitado por Carlos Bazán, encargado de Inventario. Sin otro 
particular Saluda Atte. a Ud., Mauricio Farias M. Director de Administrac. y Finanzas.  
Referente a lo mismo, hay dos instituciones de Organizaciones  Comunitarias, que quieren lo 
mismo. 
Hay  dos organizaciones que requieren este  mobiliario  en  desuso, Fermín García y el Club de 
Adulto Mayor El Sol sale para todos, ellos  enviaron  solicitud. 
 
SR. ALCALDE 
En votación Sres. Concejales. 
SR. MUÑOZ 
Aprobado Alcalde 
SR. COPIER 
Aprobado 
SR. ROMAN 
Aprobado Alcalde 
SR. ARAVENA 
Aprobado Alcalde 
SR. GARCIA 
Aprobado Alcalde 
SR. GOMEZ 
Aprobado Alcalde. 
SR. ALCALDE 
Yo también lo apruebo, entones por unanimidad de los Sres. Concejales, queda aprobado el dar  
de bajas  las especies  conforme   al Ord. Nº 201 s/f de Administrac. y Finanzas. Para  que  sean  
donadas   a  instituciones  sin fines  de lucro  de la comuna. 
 
Vistos: El Ordinario Nº 201, del Director de Administración y Finanzas y lo  solicitado por  
Organizaciones  sin  fines  de lucro. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el 
siguiente: 
 
ACUERDO Nº 10-25/07.09.2010. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, DAR DE BAJA MOBILIARIO MUNICIPAL, SILLAS, MESAS Y ESCRITORIO DE 
MADERA.  PARA  QUE  SEAN  DONADAS   A ORGANIZACIONES  SIN  FINES  DE LUCRO. 
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SECRETARIO MUNICIPAL 
Hay un documento Sr. Alcalde, de don Álvaro Troncoso Gil, solicita intervenir en el próximo 
Concejo Municipal, a fin de aclarar  punto   referido   a su persona   en   el  Acta Nº 16 de fecha 
01 de junio de 2010 por lo que se informa al Concejo, por censura a la Carta de ciertas  
opiniones    que  se plantearon  al H. Concejo Municipal. Al  concejo se  le  leyó   integra  la  
carta   del Sr. Troncoso.  
 
SR. ALCALDE  
Yo no le tengo miedo a nadie, y las puertas de mi oficina están abiertas para todos,  pero el Sr. 
fue el que los trató a Uds., de que trabajaban con ignorancia y que no fiscalizaban, entonces si 
vamos a estar permitiendo que la gente venga a  denostar  y contrapuntear acá, me parece que 
no es lo correcto. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, no es menor, yo creo que un tema delicado, independiente que sea una persona, aquí 
no nos está emplazando a nosotros esta emplazando a un Acta, en donde se sesgo una parte de 
la carta, entonces no deja de ser menor. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces que lo haga a través de la Ley de transparencia, si las Actas son públicas, son un 
instrumento público, y la carta fue leída acá  y ustedes   conocieron  el tenor  de la carta. 
 
SR. COPIER 
Fue leída por correspondencia. 
 
SR. ROMAN 
Yo estuve con él aquí en la Municipalidad, un día que quería conversar con Ud.,  y ud   no lo 
recibió,  y no es la carta que mandó al Concejo, eso lo entendí en ese momento. 
 
SR. ALCALDE 
Pero la carta es de conocimiento de todos Uds. 
 
SR. COPIER 
No, a mi no me llegó. 
 
SR. ALCALDE 
Pero si le mando a todo el Concejo   se leyó   acá  y a mi  me   envió  otra. 
 
SR. MUÑOZ 
Alcalde, yo creo que le estamos dando demasiada importancia a algo que no tiene mayor 
trascendencia. 
 
SR. ALCALDE 
Que venga a solicitar audiencia con migo, y yo lo recibo,  no   hay  ningún  problema. 
Sigamos Don David. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO-SECRETARIO DEL CONCEJO 
Un documento de don Juan Carlos Tiznado. Sr. Alcalde Comuna El Tabo, don Emilio Jorquera 
Romero y H. Concejo. 
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En atención a la celebración de las Fiestas  Bicentenario que se realiza en todo el país, la 
Corporación de Propietarios de El Tabo, preocupada de colaborar en  dar mayor realce a dicha 
conmemoración, solicita a Uds., tengan a bien autorizar  la colocación de un Mástil entre seis y 
ocho metros de altura con nuestro Emblema Nacional en un tamaño proporcional, en el lugar que 
esta ubicado en el Monolito a la entrada Sur de El Tabo, San Marcos esquina Josefina. 
Cuyo aporte sería total de nuestra Corporación. Dicho Mástil podría queda empotrado en 
cemento de forma permanente si Uds. lo estiman pertinente, así como el Emblema Patrio, cuya 
mantención sería también de cargo nuestro. 
Sin otro particular y esperando una acogida favorable. Saluda Atte. A Ud. Juan Carlos Tiznado 
G. y don Joaquín  Tagle Montt. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, la Corporación en primera instancia quería colocar adorno en los postes de de la luz, que 
era como se hacía antes, pero lamentablemente Litoral ya no permite que se coloque ningún tipo 
de propaganda ni nada por el estilo en los postes. 
Entonces le explicamos a la Corporación y ésta nos comunicó que dada la circunstancias que no 
se puede colocar nada alusivo a las Fiestas Patrias, que ellos están en condiciones de financiar 
un Mástil de las características que dice ahí, con un monolito, con una bandera, como  Fiesta 
Bicentenario, todo eso por costo solamente  de la Corporación. 
Entonces por que llega ésa carta acá, por que se supone que ése Mástil con monolito se 
colocaría justamente en un BNUP, el cual Uds. lo tendrían que aprobar,  la ubicación que ellos 
están dando. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo ahí tengo una sugerencia Alcalde, mire dentro de los varios que tenía, nosotros la otra vez 
dijimos que era de suma importancia que el monolito desapareciera del lugar, por que se presta 
para accidente, etc. y por lo tanto debió ya de haberse próvido el traslado ya con tiempo. Yo voy 
a decir a lugar una sola cosa, sacos de cemento allá atrás, se secaron y perfectamente hubieran 
servido para cambiar el Monolito de lugar, tenemos arena, piedras, el personal, todo. 
Yo sugiero que antes que termine éste año, el mismo monolito en piedra, más pequeño, ya que 
tenemos arquitecto, que lo re diseñen para que queda adecuado al interior del inicio del 
bandejón central, posterior a diez metros en donde esta emplazado hoy  día, y hagan 
proporcional al ancho del bandejón. El Nuevo Barco Monolito con las mismas piedras, pero más 
a escala. Segundo, y en ese lugar al inicio del bandejón pongan ese mojón con la bandera de 
concreto, que es el nombre técnico, Alcalde para normar, para mejor, por que van hacer una 
inversión y en meses más vamos a tener que sacarlo, es decir yo opino que autoricemos pero 
que pongan el tema del mástil al inicio del bandejón central. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno de hecho, la idea era que la bandera quedara inmediatamente al interior del bandejón 
central, la idea es de donde comienza el pasto ahí que quede el monolito, es un BNUP. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, como sugerencia, como no se pueden ocupar los postes de alumbrado público, 
podríamos adornar los paraderos. 
 
SR. ALCALDE 
No se si podremos intervenir los paraderos,  habría  que  consultar   a    Vialidad.  
Entonces Sres. Concejales, en votación el acuerdo sobre la solicitud. 
 
 



 
ACTA  Nº  25 
07-09-2010 
HOJA  Nº  41 

SR. MUÑOZ 
Aprobado, Alcalde 
SR. COPIER 
Aprobado, Alcalde 
SR. ROMAN 
Aprobado, Alcalde 
SR. ARAVENA 
Aprobado Alcalde 
SR. GARCIA  
Aprobado, Alcalde,  
SR. GOMEZ 
Aprobado Alcalde 
SR. ALCALDE 
Yo también lo apruebo, entonces queda aprobado por unanimidad de los Sres. Concejales la 
Carta Solicitud de Don Juan Carlos Tiznado G., en representación de la Corporación de 
Propietarios de El Tabo. 
  
Vistos: Lectura de solicitud de la Corporación de Propietarios El Tabo, representados 
por don Juan C. Tiznado G. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el 
siguiente: 
 
ACUERDO Nº 11-25/07.09.2010, SE APRUEBA POR LA  UNANIMIDAD  DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA INSTALACION DE BANDERA   CHILENA EN  ISLA CENTRAL, UBICADO 
EN AV. SAN MARCOS CON CALLE JOSEFINA, PREVIO INFORME DE UNIDAD TECNICA 
CORRESPONDIENTE  (DOM). 
 
6.- VARIOS 
 
SR. MUÑOZ 
Sr. Alcalde, con respecto al tema de la Salud, yo quiero hacer un alcance, tengo aquí a la vista, 
el pago de las remuneraciones del mes de mayo del 2010, $ 22.283.931. EN Salud sin contar las 
horas extras y tenemos un ingreso por per cápita de $15.000.000, es decir no se solventa y hay 
un muy mal trabajo en el tema de la Salud. 
Dentro del presupuesto del 2010, nos metieron un gol y se pusieron contrataciones sin la 
anuencia del DAF, y se sobre estimo el personal, es decir se dijo, nosotros deberíamos necesitar 
tal cantidad de personal para Salud, pero no esta en forma tangible, es decir se sobre estimo, 
tampoco hubo ordenes de servicio para las horas extras, es decir aquí hora extra tomada a 
diestra y siniestra, pero no justifíqueme por escrito, las ordenes de servicio con antelación,  
cuantos funcionarios van a tener horas extra éste mes, para poder justificar los pagos. 
Normemos, ordenemos, los dineros no nos sobran en éste municipio y entiendo que en Salud se 
han contratado cuatro personas más y la atención no mejora. Yo creo que hay que cumplir 
metas, otros temas, entonces Alcalde, sugiero la contratación y el Concurso para el Director, de 
tal manera que ese Director ocupe quince horas para la parte administrativa de las cuarenta y 
cuatro horas semanales, el profesional médico como Director, de las cuales trabajará quince 
administrativamente y el resto mitad y mitad, atendiendo a pacientes en El Tabo y Las Cruces. 
Me preocupa de sobre manera, doña Claudia Lorena Alegría Pino, en qué característica ella es 
Planta, con cuarenta y cuatro horas semanales, cuando perfectamente podría estar trabajando 
aquí como apoyo en el departamento Social, es funcionaria nuestra, entonces hay muchas horas 
no utilizadas por  parte de la  funcionaria. 
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SR. MUÑOZ 
Hay que reestructurar la parte Salud urgente, Alcalde, yo en la parte DAF,  voy a citar a la 
Directora para que rinda cuentas  la parte que me corresponde a mi jurisdicción, por la parte 
administrativa de los dineros, por que nosotros le aportamos demasiado dinero a Salud y no se 
están cautelando de la manera que corresponde, en cuanto a la administración Sr. Presidente, 
no hablo de la calidad de funcionario en la atención de público y la gran mayoría de ellos realizan 
un trabajo invaluable en cuanto a la atención de las personas, pero la parte administrativa es la 
que me preocupa. Y no hay un trabajo serio por parte de Salud en cuanto de proveer de parte 
del Ministerio los programas y proyectos para que concurra con dinero. 
Aquí ¿Cuánto aporta Ud. con combustible para  la Posta? 
 
SR. ALCALDE 
Es un solo monto que es una subvención, de $15.000.000.- 
 
SR. MUÑOZ 
¿Y cuanto aporta el Ministerio de Salud para combustible? 
 
SR. ALCALDE 
No se como viene eso, nosotros no lo manejamos. 
 
SR. MUÑOZ 
Ya pero han proveído nuestra directiva de Salud en aportes para combustible de nuestra 
ambulancias ya que ellos no nos aportan ambulancias?, no, ¿se ha hecho la gestión?, no. 
Aquí hay que  minimizar la subvención de Salud, pero gestión administrativa nada. 
En eso Presidente, quiero ser riguroso y le voy a poner los antecedentes en el próximo Concejo 
concerniente a éste tema, por que lo estoy estudiando a cabalidad el tema de la  las horas extras 
y mucho más. 
 
SR. ALCALDE 
De hecho ya le puse a  la Directora   de Control, para que le realicen una auditoria   en la  Unidad 
de Salud. 
 
SR. ROMAN 
Ud. dijo, que era un poco complicado por que había que llamar a concurso a directores, yo le 
sugiero que se invierta que si hay que llamar a dos se llama, por que hoy día no estamos 
funcionando bien en Salud, inclusive en uno de lo últimos Concejos en que participó la Directora 
de Salud, se le sugirió el tema de la Ambulancia que estaba abandonada y sigue abandonada. 
Lo que yo quiero que entienda que ellos hicieron un techo para cuidar sus vehículos particulares 
y para la ambulancia  que es un vehículo fiscal municipal, lo tiene abandonado a la intemperie.  
Es decir,  no hay respeto.   
 
SR. MUÑOZ 
Alcalde, lo otro, Ud. puede entender que estuvo pinchado el neumático de la ambulancia quince 
días sin repararse, y ¿sabe cuanto vale un parche?, mil quinientos pesos, y estuve conversando 
con el Sr. Raúl Parra Donoso que es el que tiene el convenio con la Municipalidad de El Tabo, es 
el que le repara a todos los vehículos municipales las pinchaduras de los neumáticos, y se paga 
mensual. 
Me fue a consultar un conductor de una ambulancia si podía arreglarlo. Entonces que cuesta 
hacer un convenio también por las Ambulancias y que las manden para allá. 
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SR. MUÑOZ 
Tiene que verlo DAF, si tenemos un administrativo que administra las Postas y tiene que ver los 
vehículos también, tiene que preocuparse hasta de eso pues Alcalde, o tiene que Ud. andar 
viendo si los vehículos se parchan o no donde el Sr. Parra.  
Eso no es tema suyo como otros que Ud. atiende aquí, de Social, que Ud. no tiene por que 
resolverlos, si Ud. esta para administrar los grandes temas de ésta Municipalidad, por que se 
tiene que resolver en las oficinas los temas y no que repercutan en Ud. 
Alcalde, esas cosas molestan, y sabe por que molestan, por que nosotros nos vemos 
entrampados en que la situación no mejora, pero nos damos cuenta que muchas cosas no pasan 
por Ud., por que tenemos funcionarios que no cumplen cabalmente su rol, ahí la muestra, 
solucionar un parche de un neumático, qué cuesta.  Es  falta  de  coordinación. 
 
SR. GARCIA 
Sr. Presidente de acuerdo a lo que esta hablando el Concejal Muñoz, la verdad es que yo he 
recibido una queja  en relación con la Posta y lo comenté en Finanzas, y debido a esto es que 
citamos a una reunión a la Directora de Salud, yo conversé el tema con ella abiertamente como 
es mi costumbre, y le dije que lo iba a exponer en el Concejo, pero llegamos a un acuerdo en 
que ella va a venir a la reunión de Finanzas, por que ahí hay un juego, ella se queja dice que no 
le dan recursos para comprar cloro, rinzo, etc., para hacer aseo. 
Por que lo que hace Rodríguez es  increíble, pero a mi me consta que en la Posta no hay cloro, 
entonces si no hay materiales de aseo y éste Sr. se esmera por ayudar, yo creo que es al revés, 
yo pienso que hay otro tema, es por eso le digo no voy a profundizar más, solamente me remito 
al vario que dice el Concejal Muñoz, y yo le pedía al Jefe de Finanzas y al Presidente de la 
comisión, de que citemos a la Directora de Salud. 
 
SR. COPIER 
Esto es una molestia del Concejo, Alcalde pero yo no entiendo de que cuando viene la Directora 
acá, nos da la explicación  a  todo   y  al final sale airosa  de todos los temas. 
Yo creo que la idea es que se traiga acá, porque en una  reunión   de comisión o particularmente 
a nosotros le hecha la culpa al DAF  al sr  Mauricio  Farias, que  no le manda las remesas, que 
ya conversó con Ud., que ya la va a arreglar, siempre anda tirando chuecas las cosas. 
 
SR. ALCALDE 
Es que a mi me consta, por que justamente de situaciones que me ha tocado tratar  con ella, yo 
le he dicho como tiene que proceder o como tiene que actuar. 
 
SR. COPÌER 
El tema  de  metas   que  plantean, pero ella las cumple, por que en una zona rural son mínimas 
y generalmente las pasamos y sin el mayor esfuerzo. Pero yo creo que no son las metas que 
nosotros tenemos que mirar, si no que a la administración   de  salud. 
 
SR. ALCALDE 
De hecho y con respecto a eso, cuando se vio el nivel de sueldos que tienen que estar 
publicados por Ley en la página de transparencia, se le comunicó a la Directora de Control, que 
tenía que ir hacer una intervención al Departamento de Salud, tiene treinta días para informar de 
la situación, por que justamente las metas y de hecho están paradas las horas extras, a la parte 
administrativa de Educación y de Salud.  Se detiene hasta que no se aclare bajo que modalidad 
se cancela horas extras, por que acá todos los directores, de todos los departamentos tiene que 
presentar una moción con anterioridad de cuantas horas extras van a poder trabajar, y el Director 
del departamento se hace responsable de las horas extras que esta solicitando. 
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SR. COPIER 
El año pasado, se le hizo una auditoría a  Salud,  antes de llegar la Srta. María Eugenia, estaba 
don Rolando Espinoza, nunca supimos el resultado de esa auditoría. 
SR. ALCALDE 
Hay que solicitarla, debiera estar, si estaba decretada debiera estar. 
De hecho con ésta intervención que se le está haciendo al departamento financiero de Salud, es 
justamente por eso. Bueno, se esta investigando, les voy a dar los resultados, yo ya he tenido 
algunas conversaciones con loa Srta. María Eugenia, la Directora de Control, y hay muchas 
cosas de las que ha visto que no le parecen, pero no es bueno que yo las comente en estos 
momentos, pero Uds. la van a conocer en su momento. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, el otro tema es el de la Ordenanza, nosotros quedamos de acuerdo con todos los 
Concejales, es ver el conjunto de Concejales, no solamente la comisión de Finanzas, por que no 
queremos que nos traigan un paquete armado, a fin de mes. 
 
SR. ALCALDE 
Y quedaron   definidos que días se iban a reunir con los directores. 
 
SR. COPIER 
Esa es la idea, por separado   con cada departamento. 
 
SR. ALCALDE 
Queda un mes y fracción para la Ordenanza. Se  tienen  que  coordinar. 
 
SR. COPIER 
Entonces la idea es que hagamos un calendario con el tema de la Ordenanza, para discutirlo. 
 
SR. ALCALDE 
En su momento, yo les dije yo no quiero ser impositivo, busquen a los directores, júntense. 
 
SR. COPIER 
El otro tema,  hay que apoyar  unas  niñas, se necesita canalizar el tema, por que ellas están 
participando en un Campeonato en forma frecuente, entonces están representando a nuestra 
comuna, provincial, regional y nacional y yo creo que hay que brindarle el mayor apoyo, si hay 
que meter a todas las disciplinas deportivas al Paden hay que hacerlo, pero no podemos 
privilegiar una por sobre la otra, y aquí han habido resultados extraordinarios y son cuarenta 
niños y más. 
SR. ALCALDE 
Bueno de hecho, ellos solicitaron tres salidas a competencia, nosotros les dimos dos en forma 
inmediata por que no están calendarizadas. 
 
SR. GARCIA 
No quiero entrar en discusión pero el judo ha crecido enormemente, creo que más que ningún 
deporte en la comuna de El Tabo, les debo recordar que el profesor lleva tres años acá y ha 
crecido gracias al apoyo que se le ha brindado, él tiene los espacios, en el Colegio, incluso es 
una organización que tiene personalidad Jurídica, cosa que no tiene ningún deporte, ni siquiera 
el Club Deportivo, a través de eso, ha recibido apoyo del departamento Social de la 
Municipalidad,  del Departamento de Educación. 
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SR. GARCIA 
Es decir ha recibido mucho apoyo. Se comparten los espacios, incluso una disciplina que llegó, 
el Concejal Aravena la ubica, se fue, por que no había apoyo. 
En estos instantes se les está consiguiendo para un viaje que van al Sur el día 10  vuelven el día 
11, cosa que no hacen ninguna disciplina de los Colegios, ni de Las Cruces ni de El Tabo. 
 
SR. COPIER 
No voy a entrar en discusión. 
 
SR. ROMAN 
El otro día le había mencionado algo del reglamento de los vehículos del uso, le traigo una copia 
para que lo analice, en el fondo para ir mejorando el tema de los vehículos. 
Éste es un reglamento que implementó la Municipalidad de Hijuelas y ha funcionado muy bien, 
es de esperar que lo podamos implementar acá. 
Lo otro Alcalde, el Ordinario Nº 33 que envió la Srta. Isabel Arévalo, menciona tres casos de 
beneficios a los funcionarios, me gustaría saber si esos casos que se le adeuda a varios 
funcionarios que tengo la copia acá. 
Un ejemplo, le quiero nombrar, la carga familiar, bono escolar y bono adicional de Gladys 
Guzmán, del 01 al 31 de marzo de 2010. Bono escolaridad, y bono adicional de Rodrigo Naranjo. 
Asignación pre natal de Patricia Peña, desde el 30 de agosto del 2009.  Eso se les adeuda a los 
funcionarios. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Se esta regularizando, Concejal. 
 
SR. ROMAN 
Lo que pasa don Mauricio, que no son de ahora, hay casos que son del 2007, lo cual le 
corresponde a los funcionarios. Alcalde, la próxima semana me hace llegar un informe Alcalde, 
por favor. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, quiero comentarle algo, por lo que esta comentando mi colega Román, que para mi es 
delicado, que pasa con algunos funcionarios acá. 
La Srta. Isabel Arévalo mandó una carta  solicitando capacitación y se hizo todo lo contrario, se 
le sacó del cargo. Cuando una funcionaria quería funcionar bien, empaparse del tema, quería 
aprender bien para hacer una buena función se le saca del cargo, no creo que sea  la política de 
éste municipio, para conseguir buenos resultados dentro de la administración municipal. 
 
SR. ALCALDE 
No estaba capacitada. 
 
SR. COPIER 
Justamente ella estaba pidiendo capacitación. El tema es el siguiente, acá había un funcionario 
que lo hacía perfectamente mal que era el Sr. Naranjo, se mantuvo años en el cargo y alguien 
que quería funcionar bien, se le saca del cargo, ese es el comentario en el fondo Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Yo conversé como en tres ocasiones con el Sr. Naranjo, para que no dijeran que había 
persecución política, lo traté de empoderar al Sr. Naranjo, no respondió como a todos se les ha 
dado una oportunidad aquí, lamentablemente el Sr. Naranjo no estuvo a la altura de lo que 
nosotros esperábamos de él. 
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SR. ARAVENA 
Señor   Alcalde, necesito  un informe   sobre  la  cantidad de mediaguas de emergencia  
entregadas por  Dideco,   nombre  del beneficiario  y dirección. Por  favor  Alcalde. 
SR. GARCIA 
Sin varios, Alcalde. 
SR. GOMEZ 
Las  calles  de Playas   Blancas   Alcalde   no se  han  fiscalizado, están pésimas. ¿Que  pasa    
con la   garantía  de la  Empresa   Constructora? 
 
SR. ALCALDE 
Concejal, le voy a responder, la periodista me dice, “Sr. Alcalde resulta que hay una gente que 
ha reclamado directamente en Santiago a nuestro Canal, por que se sienten atropellados sus 
derechos por que han venido a sus casas en Playas Blancas y no han podido ingresar, producto 
que nadie les informó nada de que su calle estaba cerrada”. 
Primero que nada, el proyecto Alcantarillado Playas Blancas es un proyecto de la Junta de 
vecinos en donde se supone que ellos juntaron a todos los vecinos de Playas Blancas, y dijeron, 
“nosotros vamos a comenzar a trabajar en el proyecto para que tengan alcantarillado”, de ese 
proyecto había una cierta cantidad de personas que el proyecto en el cual se consideraba las UD 
y otros domicilios que no consideraban las UD, después se rebajaron algunas, entonces los 
proyectos que tenían las UD que son las Uniones Domiciliarias, tenían que quedar por supuesto 
terminado el trabajo al interior del patio de las casas, es ahí en donde tenía que comunicar la 
Junta de vecinos, junto con el ATO, junto con alguien que tenía que estar inspeccionando  la 
Dirección de Obras, pero  había un ATO que estaba encargado de la obra, que es un profesional 
externo, el Sr. Providel. 
De hacer la intervención al interior de su casa, y mucho de ellos no fueron habido, cosa que se 
suponía que la Junta de Vecinos tenía que tener el listado de todas las personas con el número 
de teléfono, por que en algún momento se les iba a intervenir el interior de la casa, y la Junta de 
Vecinos no los encontró. 
 
SR. GOMEZ 
La junta de vecinos entregó el listado a la empresas, que la prioridad la tenía el residente el que 
vivía todo el año, y lo sobrante que quedaba de los residentes, se llamó y pagaron, y mi 
preocupación es por la fiscalización que el municipio no hizo, no visitó el sector. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno de hecho, somos la unidad técnica, hay un ATO, hoy día martes, creo que precisamente 
están allá con el Gobierno Regional, si las obras no están de acuerdo y existen reclamos, la obra 
no se recepciona hasta que la Empresa Constructora regularice lo malo. 
Bueno y de hecho, esto lo voy a decir con mucha responsabilidad, pero hay gente que cuando 
estaban las obras pidió que se les rellenara el terreno, en algunos casos que estaban muy bajos 
para que les quedara con tierra firme, pero ahí la Empresa Constructora no lo hizo bien por que 
en vez de echarle tierra firme les echo arena, entonces cuando llegó el propietario se dio cuenta 
que lo que le habían echado  no era el material que ellos querían. 
 
SR. COPIER 
Otra consulta, ¿el cierre que viene desde la costanera de San Carlos Playas Blancas,  vamos a 
poder hacerlo algún día para poder descongestionar? 
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SR. ALCALDE  
Pero, tenemos que ver el programa que viene, si es del borde costero uno, segundo que el 
Ministerio, el MOP ya vino a una charla con los Directores de la Municipalidad, en donde hay 
todo un trabajo del Borde Costero, esa parte no es   de nuestra  administración, por que Uds. 
saben que es en la Capitanía de Puerto es en donde se solicita un poco más allá de la costanera 
misma, pero nosotros estamos trabajando, de hecho dentro de los programas  que mostró  
Carlos  Guzmán, sale esa parte también y ojala nos pueda resultar. 
Pero hay un programa de Borde Costero, que es del MOP, de doscientos cincuenta millones 
para la Provincia de San Antonio, que es el estudio del Borde Costero, del proyecto definitivo que 
es para el año 2014-2016. 
 
SR. COPIER 
Y la otra consulta, es que posibilidades habría de darle un bono al personal nuestro que está a 
Honorarios. 
 
SR. ALCALDE 
Estamos viendo eso, por que Concejal, no es llegar y cancelar un bono, hay que estudiar el 
tema, estamos tratando de ser lo más justo posible. 
 
Bien, gracias, Sres. Concejales, siendo las 14:05 Hrs. de la tarde se levanta la sesión. 
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