
      REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARIA MUNICIPAL 
 
 

ACTA ORDINARIA Nº 26 
DE FECHA 14 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 22 de 2010  

 
2.-  ASUNTOS PENDIENTES  
        -Modificación Presupuestaria Ord. Nº 197 - Finanzas 
        -Subvenciones- Finanzas 
          
3.- CUENTA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO 
       -  Informe Gestión Administrativa y Financiera Salud – Directora de Salud 
       -  Informe Convenio Cía. Eléctrica y Telefónica - Finanzas 
       -  Solicitud ocupación BNUP Ruta G-98 F - Finanzas 
       -  Solicitud ocupación BNUP Terraza El Tabo - Finanzas 
       -  Informe Estado de Causas –Abogado Manuel  Abarca 
 
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 22 de 2010. 
En votación Sres. Concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo, Alcalde 
 
SR. COPIER 
La apruebo, Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Aprobada Alcalde 
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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 22 
del 2010. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-26/14.09.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA  ORDINARIA Nº 22  DE FECHA DE 2010. 
 
Seguimos con la tabla Sres. Concejales. 
 
2.-  ASUNTOS PENDIENTES  
Modificación Presupuestaria Ord. Nº 197 – Finanzas 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Buenos días Sr. Presidente, Concejales. 
El Ordinario Nº  197 de fecha 02 de Septiembre de 2010. 
De : Director de Administrac. y Finanzas 
A: Don Emilio Jorquera Romero, Alcalde y Presidente del H. Concejo Municipal. 
Es una modificación que quedó pendiente, básicamente por mayores ingresos, la primera parte y 
la segunda parte corresponde a la distribución dentro del mismo presupuesto de gastos. 
Hubieron algunas observaciones que las vimos ayer con el Concejal Muñoz y con el Concejal 
Román. 
Básicamente son algunas cuentas de gastos que venían con un cierto porcentaje de saldo 
negativo que estamos regularizando, el asunto de la cuenta que me preguntó el Concejal, con 
relación a los eventos, que se incrementó en dos millones, eso es para poder reguardar algunas 
actividades que vamos hacer de aquí a final de año. Eso es básicamente. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra Sres. Concejales. 
 
SR. ROMAN  
¿La cuenta del Código del Trabajo, don Mauricio? 
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SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
En la cuenta del Código del Trabajo, tenemos saldo negativo, del orden de los ocho millones y 
fracción,  y ahora se aumentó a veintitrés millones dejando quince millones promedio, para las 
contrataciones de fin de año, recuerden que se cambian en el mes de diciembre la modalidad de 
contrato y si necesitamos un incremento mayor lo vamos a pedir en su momento. 
 
SR. MUÑOZ 
Bueno, la verdad que nosotros como comisión habíamos aprobado ésta modificación y estamos 
en condiciones de votar, solamente por los requerimientos del Concejal Román y estuvimos en la 
oficina del Sr. Farías el cual le aclaró las dudas al Concejal. 
 
SR. ALCALDE 
En votación, Sres. Concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobada 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 la mayoría de los Concejales presentes en la Sala, queda aprobado 
el  Ordinario Nº  197 de fecha 02 de Septiembre de 2010. 
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Vistos: El Ordinario Nº 197 de fecha 02 de septiembre de 2010, del Director de 
Administrac. y Finanzas, solicitando aprobación de modificación presupuestaria. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-26/14.09.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL COMO SE INDICA:  
INGRESOS AUMENTA 
CUENTA                                      DENOMINACION                                 MONTO M$ 
115.12.10                       Ingresos por percibir                                          105.288.- 
 
GASTOS AUMENTA 
CUENTA                                   DENOMINACION                                  MONTO M$ 
20.01                             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 varias                                             5.000.- 
21.02.005                  Aguinaldos y Bonos                                                      361.- 
21.03                         Otras Remuneraciones 
21.03.004                  Remuneraciones Reg. Por Código del trabajo       23.000.- 
22.04.009                  Insumos y Accesorios Computacionales                 3.080.- 
22.04.011                 Repuest. Y Accesorios para reparac.vehíc.             17.000.- 
                                 Total Gastos Aumento M$                                        105.288.- 
Así mismo se debe3 considerar la modificación presupuestaria en la cuenta de gastos 
de la siguiente forma: 
GASTOS DISMINUYE 
CUENTA                                     DENOMINACIÓN                                 MONTO M$  
31.01.002                  Consultarías                                                              38.000.- 
GASTOS AUMENTA 
CUENTA                                   DENOMINACIÓN                                  MONTO M$ 
22.07                        Publicidad y difusión                                               
22.07.001                Servicios de Publicidad                                               3.000.- 
22.08                       Servicios generales 
22.08.011                Servicios Producc. Y desarrollo 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 Publicas 
24.03.090               Al Fondo Común Municipal                                          7.000.- 
                               Total Gastos Aumenta M$                                          38.000.-  
 
Seguimos con la tabla Sres. Concejales. 
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Subvenciones- Finanzas 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Es el Ordinario Nº 211, materia que quedó pendiente en la sesión de Concejo pasado. Ayer se 
junto la Comisión, tratamos de ubicar al Concejal Gómez, pero por asuntos de trabajo no pudo 
asistir, igualmente tomó conocimiento. 
De. Director de Administración y Finanzas. 
A: Sr. Presidente del H. Concejo Municipal y Alcalde de la I. Municipalidad de El Tabo, don 
Emilio Jorquera Romero. 
Por intermedio del presente me dirijo a Ud. para hacer entrega de los siguientes: 
 1.- Acta de subvención Nº 007 de fecha 13 de septiembre de 2010, donde se evaluaron las 
siguientes propuestas, en conjunto con la comisión de subvenciones. Considerando lo siguiente: 
a) Club Social y Deportivo Las Cruces: de acuerdo a lo informado por la Directora de Control, 
ésta Institución mantiene observaciones en rendición de cuentas año 2009. 
b) Sindicato de Trabajadores Independientes Artesanos Playa Chica: se considera 
extemporáneo la petición, pero la comisión establece que queda abierta cualquier otra solicitud 
obviamente a futuro, respecto de la petición. 
c) Club Social y Deportivo El Tabo: cumple con los antecedentes de acuerdo reglamento interno 
de subvenciones de la I. Municipalidad de El Tabo, no obstante de acuerdo al mismo. Estos 
gastos deben ser respaldados con facturas o boletas de insumos de cualquier índole menos 
pagos a la Asociación de Fútbol de Cartagena. 
Lo anterior para ser analizado y resuelto en conjunto con el H. Concejo Municipal. 
Sin otro particular, saluda a Ud. 
Mauricio Farías M. Director de Administrac. y Finanzas. 
Lo que pasa que en la carta que ellos presentan e indican que ellos necesitaban,  parte de los 
recursos para poder cancelar los pagos que le corresponden a la Asociación de Fútbol de 
Cartagena, cosa que no se puede, de acuerdo al reglamento interno de subvenciones. 
Entonces la única que cumple es el Club Deportivo El Tabo, y ellos estaban pidiendo una 
subvención de un millón, pero con la salvedad que de acuerdo al reglamento interno, tienen  que 
hacerlo a través del Club Deportivo o algún gasto que no sea el pago propiamente tal de la 
subvención.  Se le informa en su oportunidad. 
 
SR. MUÑOZ  
Alcalde, nada más como una moción de orden, el documento marqué a, b, c, para efectos de 
votar. 
 
SR. GOMEZ 
Presidente, yo le solicito que informe a la gente que para éstas actividades informe a lo menos 
un mes de antelación, si no, como Finanzas después justifica esos gastos.  
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales en votación el Ordinario Nº 211 sin fecha, del Director de Administración y 
Finanzas. Petición 1-c, la cual reúne las condiciones. 
 
SR. MUÑOZ 
 Apruebo, presidente 
 
SR. COPIER 
Apro0bada Alcalde 
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SR. ROMAN 
Apruebo, Presidente 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Aprobado Alcalde 
 
SR- GOMEZ 
Aprobado Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Yo también apruebo, por la unanimidad de los Sres. Concejales, queda aprobado el Ordinario Nº 
211, del Director de Administración y Finanzas petición 1- C).  
  
Vistos: El Ordinario Nº 211, del Director de Administración y Finanzas  y  la evaluación 
de propuestas. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-26/14.09.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA APROBACIÓN DE LA SOLICITUD INGRESADA POR OFICINA DE 
PARTES BAJO EL FOLIO Nº 8786 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2010, DEL CLUB 
SOCIAL Y DEPORTIVO EL TABO, UNA SUBVENCIÓN CORRESPONDIENTE A LA 
CANTIDAD DE $1.000.000,  PARA SOLVENTAR GASTOS EN PARTICIPACIÓN EN EL 
CAMPEONATO DE FUTBOL DE CARTAGENA AÑO 2010. 
 
 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales. 
 
3.- CUENTA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO 
 
Informe Gestión Administrativa y Financiera Salud – Directora de Salud 
 
SR. ALCALDE 
Sra. Directora, esto obedece a que en el Concejo recién pasado, hay algunas situaciones que 
sería bueno que fueran aclaradas para los Sres. Concejales y para mi posición de Alcalde, en 
donde salieron algunas  situaciones administrativas del Departamento de Salud, que sería bueno 
que fueran aclaradas, principalmente como se están haciendo los manejos financieros al interior 
del Departamento de Salud, que sean puestos en conocimiento del Concejo para que por parte 
suya nos clarifique situaciones que en el fondo no están claras, principalmente una situación que 
debe aparecer en la página de transparencia lo que respecta principalmente a los sueldos, como 
se están haciendo los turnos, en qué se ocupa la subvención municipal que es entregada hacia 
Uds.,  y por favor informarnos claramente como es la situación de los sueldos y como se generan 
los sueldos al interior del departamento, como se cancelan y de donde provienen los dineros, y 
como se optimiza la subvención, venga del departamento de Salud de San Antonio Valparaíso o 
si son de la Municipalidad de El Tabo, que también se clarifique como está entregada la 
subvención. 
Le dejo la palabra. 
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SRA. BESTRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD IMET. 
Bueno, yo les voy hacer entrega a cada uno de Uds., una carpeta el cual su contenido es todo lo 
relacionado a remuneraciones, para que tomen conocimiento. 
El  Decreto A. Nº 2022 de fecha 03 de septiembre de 2007, aprueba el Reglamento de la Carrera 
Funcionaria con respecto a los funcionarios  del departamento de Salud. 
Anteriormente había un reglamento que estaba aprobado por el Decreto A. N° 360 de fecha 14 
de marzo del año 2005, que por éste decreto fue derogado. 
Al interior de éste reglamento, aparecen todas las normas de ámbito de la aplicación de la ley , 
aparece como ingresa el funcionario al departamento, los títulos que deben tener cada uno de 
ellos, aparece también comos e ingresa a la dotación a través de los concursos públicos, como 
se evalúa la experiencia, aparecen las tablas de ponderaciones, como se acredita la 
capacitación que tienen los funcionarios en el área de Salud, como es la tabla de puntaje con 
respecto a cada uno de los cursos, aparecen también  las ponderaciones para cada tipo de 
categoría en cuanto a la capacitación, aparece la carrera funcionaria que es el puntaje que le 
dan por concepto de experiencia que ellos cumpliendo cada dos años sumado los puntajes que 
le da la capacitación lo encasilla de acuerdo al nivel y la categoría que respecta. 
En el Art. 35, aparece la tabla en donde figuran los sueldos base mínimo nacional, que están 
establecidos para cada uno  de cada categoría, en su nivel y su asignación. Esa tabla todos los 
años se va reajustando de acuerdo a la Ley que se aplica en el mes de diciembre, tal como son 
reajustados los sueldos del sector público. Por lo tanto yo les acompañé en las carpetas los 
sueldos que desde el año  2007 al 2010 como han sido reajustados, en base a la tabla.  
Partiendo de la carrera del 2007 aparece la tabla que esta  inserta, durante el 2008 el reajuste 
que se le ha ido aplicando a cada uno de ellos, para llegar al año 2010 con un reajuste que es 
del 4,5% que se aplico en el año 2009, por lo tanto esa es la tabla que actualmente nos rige a 
nosotros en el ámbito de la Salud. 
La carrera funcionaria establece que todo funcionario  que ingrese, sea reconocido todo lo que 
es la capacitación y la experiencia que ellos tengan en todo el sector público. 
El sector privado no es reconocido en el ámbito público. 
A continuación hay una tabla de remuneraciones bases que establece para cada uno de los 
funcionarios. Cual es nuestra remuneración base, nuestro sueldo base, que es la asignación de 
la atención primaria y la asignación de que es el cien por ciento del sueldo base que se llama 
asignación de atención primaria, eso lo aplica el Art. 23 del Estatuto de la Atención Primaria. 
Hay una asignación de jefatura de programa que la aplica el Art. 27 del mismo Estatuto en donde 
establece que todos los jefes de programa tienen una asignación que va desde 5% a 15%, esta 
es la asignación que se ha encargado al Programa del Adulto, al Programa infantil y el Programa 
Odontológico. 
Nosotros en el mes de enero, a través del Art. 45 por ser Posta, nosotros tenemos tres 
asignaciones  de programa que viene n establecidas por ley, pero nosotros a través de nuestro 
presupuesto por vía del Art. 45, asignamos a dos asignaciones mas para considerar otros dos 
programas de jefaturas que  no están insertos dentro de las Postas.  
 
SR. ROMAN 
La Asignación de responsabilidad directiva. 
 
SRA. BESTRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD IMET. 
Cuando nosotros estemos traspasados a Consultorio la persona que sea el director  del 
establecimiento va a corresponderle la asignación de Dirección, pero en estos momento no 
existe. 
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La asignación de post-título, es una asignación que se le otorga a los profesionales de la 
categoría A y B, cuando han hecho cursos o becas de perfeccionamiento que  están por sobre 
su título y esa se otorga hasta un 15% que va calculado sobre su sueldo base, acá son tres 
profesionales que tienen esas asignaciones de Posta. 
La bonificación del Art. 4 de la Ley 18.717, que es la  que reemplaza la asignación de 
movilización y alimentación, se otorga un valor que actualmente son $13.787 al año 2010. 
Ahí esta la tabla Uds., pueden visualizar, hay una tabla que en el mes de junio fue publicada en 
la Ley de Transparencia, si viene cierto que ha sido cuestionada por los sueldos se dicen ser 
sobre dimensionados, se podrán dar cuenta que yo les adjunté  dos planillas, que es la planilla  
mensual fija y la planilla base trimestral. 
La planilla mensual fija,  esas son las tablas que mensualmente los funcionarios tienen que ser 
otorgados, eso incorpora el sueldo base, la asignación de atención primaria, la asignación de 
post título, que son cuatro personas que la tienen, la asignación de responsabilidad  que son las 
asignaciones de programa, que yo les había hablado y eso les da la asignación base imponible 
total, le desconté el 20% y el total líquido podrán ver cada funcionario cuanto es el total líquido a 
percibir. 
Si lo llevan a la tabla municipal,  los valores son bien equilibrados, por que todo se enmarca 
dentro de la misma escala municipal. Si Uds. pueden ver cuanto saca un auxiliar de grado 16º, 
es lo mismo que gana un auxiliar de grado de la categoría F, un auxiliar conductor, auxiliar de 
servicio. 
Y en la siguiente tabla que es la tabla base trimestral, la acompañan fuera de las 
remuneraciones bases las aplica el desempeño difícil, el desempeño colectivo, la asignación de 
mérito y la asignación de conductores que es la segunda que le acompañan. Esas asignaciones 
vienen cada tres meses,  asignadas y decretadas de acuerdo a lo que imparte el servicio. 
Bueno, el desempeño colectivo que viene acá establecido es aplicado de acuerdo a la ley 
19.813, Art. 1, en donde se establece que todo el personal de la atención primaria, se le3 
entregará una asignación de acuerdo a su desarrollo estímulo por el desempeño colectivo. Éste 
está asociado de acuerdo al cumplimiento de metas que establece el servicio de Salud,  a cada 
entidad una vez al año. Ahí aparece el procedimiento de pago,  como es el cálculo y también le 
adjunté la resolución exenta, que es la que estableced una vez al año, que el Servicio de Salud 
nos informa que nosotros  de acuerdo a lo establecido en cuanto a las metas para el año  2009, 
la comuna de El Tabo, ha dado cumplimiento de un 99,70%, eso equivale que todo los  
profesionales que trabajan en horario de Salud,  el personal, queda establecido en un tramo  de 
un 1% lo cual el equivalente en remuneración a un 100% lo que corresponde  al desempeño 
colectivo. 
SR. ALCALDE 
¿Quién pone esas metas? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD IMET. 
Las metas las establece en éste caso nosotros, el Servicio de Salud. 
Lo que nosotros negociamos, es que esas metas sean cumplidas por los funcionarios en el 
sentido que no se nos sobrepase metas del año anterior, nosotros no hayamos cubierto, es decir 
que nuestro tope sea la base del año anterior, eso es lo que se negocia 
 
SR. MUÑOZ 
Presidente, estoy muy de acuerdo que la Sra. Directora nos haga esta muestra, y nos ponga en 
conocimiento de todo lo que aquí contiene la carpeta, que nos hizo llegar, que no es tema que 
exponga al Concejo punto por punto, por que no fue ese el requerimiento, para nada. 
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SR. MUÑOZ 
No obstante que la estudiaremos  y la invitaremos para el próximo Concejo para hacer los 
requerimientos  que tenga que ver acerca del estudio de ésta carpeta, por que en quince minutos 
aquí, por mucho lectura veloz que tengamos  y entendimiento no vamos a entender, por lo tanto 
yo Sr. Presidente para ser riguroso en el tiempo, creo que esta carpeta la llevemos a nuestra 
casa, la veamos, es factible que nos juntemos, la discutamos y posteriormente le hagamos una 
invitación para que nos aclare algunas dudas, sobre lo que Ud. expone en la carpeta. La 
finalidad  y los requerimientos, en lo absoluto estuvieron versados en cuanto a los sueldos de los 
funcionarios, nunca en el Concejo del martes pasado se dijo o se discutió acerca de los 
funcionarios de Salud por el tema de los sueldos, ni siquiera las horas extras, solamente 
procedimientos administrativos que no representan ni  son de requerimiento de éste Concejo, 
que la comunidad esta recibiendo, acerca de que hoy día entendemos  que nosotros tenemos 
una Posta que ya no cuenta con edificio físico para  atender, por lo tanto, pero si viene cierto, 
tengo un dictamen de la Contraloría del 15 de octubre del 2008, en el cual dice que en el tema 
de la Salud, en el Art. 66 de la Ley 18.834, su texto refundido por fuerza de ley 29 del 2004 del 
Ministerio de Hacienda, dice que debe decirse con un mes de anticipación, informarse acerca de 
que labores van a desarrollar los funcionarios que van a estar acreditados con sus horas extras, 
por lo tanto Ud. en septiembre debiera informar al Jefe de Finanzas, o a su superior, que 
funcionarios  en el mes de octubre van a realizar horas extras y por qué, justificarlas, eso era a 
los que nosotros apuntábamos. 
He sabido,  de una ambulancia  que  tuvo un neumático pinchado, y no se reparó durante dos 
semanas en consecuencia que la Municipalidad de El Tabo,  tiene un convenio en una 
vulcanización en el Tabo,  y perfectamente Ud., trae el neumático acá, lo toman en un vehículo 
nuestro y llevan allá, es un convenio municipal, allá no le van a consultar de quien es ese 
neumático, si es de Salud, del Juzgado, es un convenio municipal, por lo tanto se ocupa, llevan 
el neumático lo parchan  y listo. 
Cosa que a nosotros  nos interesa solucionar en el tema administrativo en la parte Salud, , en 
Concejo aquí jamás se cuestionó y se valoró de parte de todo el cuerpo de Concejales el actuar 
de los funcionarios de la Salud, pero no estamos de acuerdo como se está llevando la 
administración de la Salud de la comuna, en todo caso todos los Concejales tiene derecho de 
hablar, ese es el punto, entonces. Queremos que haya más transparencia, más información en 
éste Concejo, por que es a nosotros que la gente nos reclama la gente de la ciudadanía en la 
calle, por lo tanto nosotros nos hacemos responsables de que los funcionarios responden a 
nuestro requerimientos, a lo que nosotros queremos y la ciudadanía necesita ser atendida, con 
prontitud en la parte de la Salud. 
Mire voy a decir, no es una denuncia, y voy a necesitar al Sr. Presidente del Concejo y a los 
demás Concejales que lo que voy a decir, como no es una denuncia, creo que es un hecho más 
de la causa y que sea omitido que esté en el Acta. 
 
SR. ALCALDE 
De acuerdo. 
 
SR. MUÑOZ 
Aquí Ud., tiene una labor que la asumió responsablemente y voluntariamente a ofrecimiento de 
una autoridad para que Ud. fuera Directora del tema de salud, para mejorar y hacer bien la 
gestión, para dirigir y distribuir políticas públicas de Salud. 
Sepa que me voy a reunir con la comisión de Salud, por que posteriormente de aquí a que pasen 
las fiestas, una reunión con el jefe gabinete del Ministro de Salud, y posteriormente con el 
Subsecretario de Salud, para plantearle los temas que están aconteciendo en la comuna de El 
Tabo. 
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SR. MUÑOZ 
No el tema de Uds., si no del tema que tenemos de Salud pública, el cual no ha sido satisfecha 
por parte del Ministerio de Salud, por que nosotros aquí estamos ingresando como Municipalidad 
entre quince a veinte millones mensuales, pero el Ministerio de Salud no esta respondiendo a lo 
que la comunidad de El Tabo, los siete mil quinientos habitante, necesitan que sean impartidos 
por parte del Ministerio de Salud, hoy, como tampoco lo fue del treinta y uno de diciembre para 
atrás, pero yo creo que esa es la gestión administrativa  que debe realizar un Director de salud 
de una comuna, es decir, requerir e informar, llegar aquí “yo pensaba que yo iba a llegar aquí, he 
iba a escuchar, Sres. Concejales, sepan que yo aquí en éste documento refrendo que he 
solicitado  al Ministerio de Salud, Seremi de Valparaíso y al Ministerio de Salud Santiago, todas 
estas peticiones por escrito de requerimientos acerca de la comuna de El Tabo que adolece y 
que no estamos cubiertos”. Tenemos una deuda con medicamentos por más de treinta millones, 
veinte millones, con laboratorio, bueno nosotros queremos que haya una solución para eso, 
solicitud por escrito al Ministerio para que se cancele eso, no la he visto. 
Entonces, esta parte legal, entiendo que Ud. la aplica a la perfección, que Ud. no paga un peso 
más un sueldo más a lo que le dicta la normativa, eso no está cuestionado, esta en 
cuestionamiento lo otro, nosotros queremos soluciones para la Salud de los pacientes y si hay 
que solicitar, vuelvo a decir, de parte del  Ministerio los pagos y subvenciones para que nosotros 
tengamos comprometidos los remedios que tenemos que tener, las atenciones que tenemos que 
tener, eso es lo que pasa. 
 
SR. ALCALDE 
¿Le llegó la subvención?. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD IMET. 
Ayer se depositó se depositó el mes de julio, estamos desfasado dos meses Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
¿Con las subvenciones municipales? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD IMET. 
Exactamente Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Y esas van directamente a donde. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD IMET. 
Directamente a financiar todo el tema de  gastos operacionales, que son los consumos, de 
bencina, de medicamentos. En estos momentos yo tengo una deuda de treinta millones en todo 
lo que respecta a medicamentos. 
 
SR. ALCALDE 
¿Pero con lo que Ud. me esta diciendo? 
 
SRA. BESTRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD IMET. 
La deuda médica  de treinta millones que respecta ahora, yo tengo financiado para dos o tres 
meses más. 
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SR. ALCALDE 
Dígame ahora, con respecto a esos treinta millones, si Ud. estuviera con las subvenciones al día, 
esos treinta millones me diría Ud. entonces que estaría casi en cero. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD IMET 
Estarían cubiertos en su mayoría y no tendríamos el desfase de dos o tres meses de deudas de  
facturas Alcalde. 
Y lo otro Concejal, yo le quiero aclarar, cuando se habla de gestión administrativa, hay 
competencia administrativa, y competencia técnica y con referente al medicamento, yo le voy a 
dar paso a Leonardo porque a él le compete ese tema, ya que a mi no me corresponde el tema 
de los medicamentos vencidos. 
 
SR. MUÑOZ 
Sra. Beatriz, él le rinde a Ud., y Ud. a nosotros, no es él,  el que tiene que hablar, o darnos  
explicaciones. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD IMET 
Es por eso que con la información que Ud. dio, yo voy a tomar conocimiento desde éste 
momento y yo se lo voy a informar como corresponde según el conducto regular. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, nosotros tuvimos un Seminario de salud en Quillota, lo cual nuestra impresión con el 
Concejal Copier, teniendo no recuerdo cuantos establecimientos, nunca solicitó subvención a la 
municipalidad, ellos solo con la Corporación de Salud Municipal solventaban sueldos, remedios, 
etc., se manejaban de una manera impresionante. 
Ahora nosotros tenemos un problema financiero, Ud. como Directora tiene que buscar 
estrategias, hoy día tenemos una sobre dotación de funcionarios, tenemos tres paramédicos en 
la Posta de Las Cruces, horario completo, tres paramédicos, en la tarde, no sé que función 
desempeñan. Yo no culpo al funcionario, que es lo que le pedimos al Alcalde, que vayamos 
evaluando. 
El tema del Dentista, él esta contratado por veintidós horas, él participó en un curso, se apeló a 
un artículo de la Ley 19.378, Art. 43, él después que termina el curso él va a cumplir el doble de 
la totalidad de la hora, no esta claro eso tampoco, por que hoy día el Odontólogo, no se que le 
otorga a la Municipalidad de El Tabo, por que él en dos años cumplió dieciséis horas y se le 
pagaba por veintidós. 
Entonces esa gestión o esos informes a nosotros no nos llegan. 
Ahora el tema de los dializados, les llega una subvención por traslado, nosotros como 
Municipalidad y Ud., como Directora a los centros de Diálisis un apoyo en combustible, en lo que 
sea su gestión.  
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD IMET 
Sres. Concejales, lo que respecta con los dializados, nosotros hemos tenido reuniones a nivel de 
Provincia, por el tema de los diálisis, en estos momentos Santiago son centros particulares, en 
santiago cuando el ser vicio de salud llama a licitación para éstos centro de Diálisis una de las 
cláusulas que pide es el traslado de los pacientes en Santiago, a nivel de provincia San Antonio, 
lamentablemente la licitación es solamente para abastecer el servicio y no cubre el servicio de 
traslado. Como son pacientes beneficiarios de nuestra comuna. 
 
SR. ROMAN 
Me gustaría que me lo diera por escrito, Sra. Beatriz. 
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SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD IMET 
Si, se lo puedo hacer, por que hemos sostenido reuniones. 
En estos momentos esta El Quisco, Algarrobo, en la misma situación en que esta El Tabo, en el 
tema de que nosotros como comuna, y para tener la cobertura para nuestros pacientes, para 
darles un beneficio hemos tenido que nosotros cubrir funciones que tal vez no están dentro de 
nuestra función habitual. 
 
SR. ROMAN 
Mi preocupación y la de los Concejales, tenemos problemas financieros y Ud. sabe que no le 
llega la subvención, pero también hay que buscar estrategias, hay funcionarios que desempeñan 
la misma función, yo no quiero hablar personas, pero una hora extra de un funcionario es el 
doble de la otra, yo que le pido, buscar la posibilidad de minimizar los recursos, por que hay 
funcionarios que hacen una hora extra de mil  quinientos pesos y otro tres mil pesos y cumplen la 
misma hora extra. Yo creo que hay que buscar y compensar el tema económico, estamos 
pasando por un tema financiero. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD IMET 
Tendría que buscar el equilibrio, pero yo les podría hacer una consulta, ¿si un funcionario que 
lleva quince años de carrera y un funcionario que viene ingresando nuevo, lamentablemente su 
honorario es el cincuenta por ciento  de lo que gana el funcionario antiguo, sería equilibrado en 
castigar yo al funcionario que lleva una carrera de servicio para que el funcionario que va 
entrando gane más horas?, No hay un equilibrio, por que hay una desigualdad en los 
funcionarios, y provocaría un desequilibrio entre los funcionarios. 
 
SR. ROMAN  
Un ejemplo, hoy los conductores entraron al turno de rotación, ¿por que no se designa un 
funcionario que haga el horario completo de 08:30 a 17:30 Hrs., por que hoy día todos rotan y 
uno que otro, por que en horas extras hay diferencia de cien por ciento, estamos viendo 
estrategias financieras, y eso lo tendría que ver Ud., no Leonardo, ver, minimizar recursos para 
que hoy día no nos vayamos endeudando, por que por el tema de subvención entonces, éste 
otro año van a pedir veinte más, es decir la idea es ir mejorando. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, les agradezco la participación, pero voy hacer una consulta para que quede en 
conocimiento de todos Uds.-  La carpeta que acaba de ser entregada por  la Directora de Salud, 
la llevamos a análisis y en el próximo Concejo Municipal, o la llevamos a análisis en un Concejo 
Extraordinaria?. Por que aquí hay cosas que faltan Sra. Beatriz. Me gustaría ver como están 
destinados los turnos, quienes son los que participan de los turnos, y la dotación que trabaja 
permanentemente en Las Cruces, en El Tabo, cual es la asignación de turnos para ellos, por que 
también quiero separar una cosa. Entiendo que las horas extras son para los administrativos. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD IMET 
El servicio de Urgencia es quien se lleva la gran cantidad de horas extraordinaria. 
 
SR. ALCALDE 
¿Cómo se distribuyen las horas extras en urgencia. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD IMET 
Yo creo que el tema de las horas extraordinarias, en donde tiene mayor cantidad de horas y 
cancelaciones es el Servicio de Urgencia, Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Entonces quiero que traigan para el próximo Concejo, esa materia. 
 
SR. GOMEZ 
Me gustaría Presidente, que le agregara a ésta carpeta un informe en donde esta Ud., 
postulando actualmente para traer más recursos al depto. Salud, a qué organismo de Gobierno 
esta Ud. postulando para  mejorar la gestión. 
 
SR. GARCIA 
Presidente, la verdad que el informe de ésta carpeta, la tome y la voy a dejar para analizarlo y 
poder dar alguna opinión respecto al tema. Hay cosas domesticas que estamos escuchando en 
la calle, y esas no están acá, y para eso era la presencia de la Directora de Salud. 
Uno, dice, el Director de Finanzas no me entrega la subvención, ¿qué quiere que haga?, tiene 
razón, es por eso que éste tema hay que analizarlo en un Concejo extraordinario, por que el 
tema de Salud en la comuna de El Tabo, esta  muy delicado Alcalde. Aquellos que tenemos y 
estamos todo el día en la calle y trabajamos con nuestra comunidad, recibimos todos los días 
quejas de una u otra cosa, yo no estoy diciendo que la responsable de esto es la Directora, 
puede ser, pero si yo no le entrego las herramientas a una persona para que trabaje, es difícil 
que responda. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, que el tema de la información que Ud. le ha solicitado a la Directora, tiene que llegar por 
lo menos uno a dos días antes del Concejo, para que lo veamos. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces haríamos el Concejo Ordinario, puesto en tabla el día jueves 23 de septiembre de 
2010. 
 
SR. MUÑOZ 
El tema es que nosotros estamos celebrando el término del bicentenario y he sabido que en 
todas las reparticiones públicas se trabaja hasta honorarios, no obstante que Salud que es un 
tema delicado no puede dejar de atender, pero yo sugeriría al H. Concejo, de celebrarse ese día 
el 16 me parece, y que pudieran trabajar hasta las 14:00 Hrs., y posteriormente si es que ellos lo 
requieren puedan compartir, dejando los turnos éticos correspondientes, ellos se manejarán. Yo 
quiero que quede como una moción, por que si es factible por lo menos que cuenten con nuestra 
anuencia de que ellos pueden hacer si es que ellos lo requieren, eso Sr. Presidente.  
 
SR. ALCALDE 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales. 
 
Informe Convenio Cía. Eléctrica y Telefónica - Finanzas 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Alcalde, el Ordinario Nº 208 de fecha 09 de septiembre de 2010. 
Este es un convenio que se viene trabajando juntos, para subsanar la ausencia de tendido 
eléctrico y la renovación del mismo de la Comunidad Lindero Azul. Por razones de tiempo y más 
bien económicas, nosotros hemos establecido una negociación con la Cía. Eléctrica Litoral y 
básicamente lo que tenemos que comprar en un equipo de control y medida. 
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SR. DIRECTOR DE  FINANZAS 
 Es un Medidor más doscientos siete metros de red de alumbrado público, con un conductor de 
aluminio el que se ocupa para evitar los robos de cables, y esto está estipulado en UF., igual el 
monto es ochocientos y algo mil pesos, que va hacer el convenio si es que Uds. lo prueban, 
pagaderos en doce cuotas `para no recargar el presupuesto municipal y poder zanjar esto de 
una pura ves, esa es la finalidad. Nosotros nos comprometimos  a pagar mensualmente el 
mismo consumo que va a venir en la facturación del tendido eléctrico. Voy a proceder a leer el 
Ordinario. 
De: Mauricio Farias M. Director de Administrac. y Finanzas. 
A: Sr. Emilio Jorquera Romero, Presidente H. Concejo Municipal. 
 
Por intermedio del presente me dirijo a Ud., para hacer entrega de cotización de compañía 
eléctrica del Litoral, la cual procedo a detallar a continuación. 
 01.- Equipo de Control y Medida monto asciende a 20,00 UF más IVA. 
 02.- Instalación de aproximadamente 207 metros de Red de alumbrado público, con conductor 
de aluminio de 1X 33 mm2. 
El valor necesario para la ejecución de las obras Proyectadas asciende a 9,22 UF más IVA. 
Lo anterior para ser implementado en camino vecinal Comunidad Lindero Azul, considerando 
además se evaluación y autorizar en conjunto con el H. Concejo Municipal a firmar convenio de 
pago en 12 cuotas mensuales iguales, con cargo a la facturación mensual del servicio. 
Sin otro particular. Saluda A Ud. Mauricio Farias M.-Director de Administrac. y Finanzas. 
Atrás venía un correo de cotización con los mismos valores que yo indico. Entonces es de vital 
importancia para nosotros poder de que Uds. aprueben esto  y poder solucionar de una vez por 
todo el asunto de la luz, en el sector de Lindero Azul. 
 
SR. ALCALDE  
El cambio significa la cantidad de 207 mts. de alambre de aluminio, por que Uds. saben que el 
cable de cobre, lamentablemente dura la nada misma, entonces se esta implementado que en 
zonas rurales se utilicen cables de aluminio, el cual tiene mucho menos valor para las personas 
que lo hurtan, entonces en este sector se optó por  la medida de aluminio, y el medidor 
corresponde a las mediciones que nosotros tenemos que tener en el consumo para el sector de 
Lindero Azul, y así más adelante los pasajes que quedan por iluminar se hacen cargo la 
comunidad, por ende tenemos que tener separado lo que hace la comunidad con respecto al 
consumo de iluminación pública que es la parte nuestra. 
A eso obedece, Litoral aceptó la moción que nosotros le presentamos, que fuese a doce meses, 
por que desembolsar una cantidad muy alta, aun que fuere a tres o cuatro meses, nos modifica 
el presupuesto municipal, según el Director de Administración y Finanzas, y a doce meses, ya se 
puede ir cuadrando  dentro de los gastos que son de administración pública de la comuna de El 
Tabo. 
Sres. Concejales es por eso que me gustaría que votaran el convenio de doce meses, que es el 
Ordinario Nº 208 de fecha 09 de septiembre de 2010. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, ¿recibió respuesta de la Compañía de quien es el responsable de la  reposición de las 
líneas del  cableado? 
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SR. ALCALDE 
Hace dos semanas que está yendo Miguel Herrera a reuniones con ellos, la última reunión que 
sostuvo fue que estaban viendo el vacío jurídico, pero igual nos quieren cargar el problema. Yo 
hablé con el abogado Chaparro que es el que estaba ayudando a la c comunidad de Lindero 
Azul, para que viera esta situación por que, existe el vacío legal, en una reunión el  cual estaba 
presente también don Mauricio, el Gerente nos dijo, que no nos podía contestar ahora por que 
no estoy en condiciones, es decir  no puedo decir que somos nosotros o Uds. lo que tiene que 
reponer, en todo caso se esta viendo jurídicamente, rápido ya que luego viene el verano.  
El abogado Chaparro termino diciendo que lo más sano era que el Intendente se pronunciara, 
pero no queremos pasar a llevar a Litoral, estamos buscando la fórmula, ésta semana tiene 
plazo para inaugurar la luz de Lindero Azul. 
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, queda aprobado por unanimidad de los Sres. Concejales  el Ordinario  
Nº 208 de fecha 09 de septiembre de 2010.  Sobre   Convenio   con la  Cia  Eléctrica  El Litoral. 
 
Vistos: El Ordinario Nº 208 de fecha 09 de septiembre de 2010, del Director de 
Administrac. y Finanzas, la cual hace entrega de cotización de Compañía Eléctrica 
Litoral, para ser implementado en Camino Vecinal, Comunidad Lindero Azul. Lo  
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-26/14.09.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA APROBACIÓN DE CONVENIO  DE LA COMPAÑÍA ELECTRICA LITORAL, 
CON LA SIGUIENTE IMPLEMENTACIÓN: 
-   01 EQUIPO DE CONTROL Y MEDIDA, MONTO ASCIENDE A 20,00UF MAS IVA. 
- INSTALACIÓN DE 207 METROS DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON        
CONDUCTOR DE ALUMINIO DE 1X33 mm2. 
EL VALOR NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS PROYECTADAS, 
ASCIENDEN A 9,22 UF MAS IVA, CORRESPONDIENTE CON EL PAGO DE 12 CUOTAS 
MENSUALES IGUALES. 
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SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
El Ordinario Nº 209, es la Renovación de Contrato de Comunicaciones con telefónica Empresa. 
De: Mauricio Farias M. Director de Administrac. y Finanzas. 
A: Sr. Emilio Jorquera R. Presidente del H. Concejo Municipal. 
Por intermedio del presente, me dirijo a Ud., para hacer entrega de nuevo contrato de 
comunicaciones el cual presenta las siguientes mejoras circunstanciales. 
- Instalación de Aproxim. Renovación Servicios de Voz: Plan 15.000 minutos, enlace digital (35-
203500), tarificación, planta externa para anexos extendidos, Central telefónica Nortel BCM 400.  
- Up Grade Servicio Internet dedicado a Ethernet Nacional/1MB Internacional (aumento de ancho 
de Banda). A 04 mb con garantía. 
- Habilitación de línea 600 o 800, para atender Call de informaciones a la comunidad. 
- Red de cableado para voz, datos y normalización red eléctrica. 
Además viene el detalle de la situación actual que teníamos con las mejoras que presenta la 
compañía. Nosotros veníamos cancelando 72,69 UF más IVA, quedaríamos cancelando 78,72 
UF más IVA a 60 meses. 
Lo importante de esto es que quiero destacar, es que empezamos hacer las modificaciones de 
todo lo que es el cableado de las redes de los computadores y también la red eléctrica de los 
mismos. Vamos a trabaja en el retiro de lo que tenemos y con la instalación del  nuevo cableado, 
mejorando también el tema de Internet de 2 megas a 4 megas, pensando también en una 
implementación de una ventanilla única incorporando a ésta línea 800 que sería sin costo fijo 
para nosotros, solamente nos cobrarían el costo de la llamada, por lo que alguien tendría que 
hacerse cargo de éstas llamadas, es decir las llamadas que entran las cancelaríamos nosotros. 
Y lo otro que aumentamos de doce mil a quince mil minutos la central telefónica, eso es 
básicamente. 
Ellos también nos van a arreglar ciertos equipos que están en mal estado, nos van hacer un 
recambio, nos van a dejar equipos en shock también, aparato telefónicos y siempre va a ver una 
garantía por medio. El cableado que vamos a poner para el tema de la red de 
telecomunicaciones que va conectada a los computadores, es el mejor cableado que hay en el 
mercado de hecho no tiene término, no tiene vida útil, es ilimitada la vida útil que tiene, eso me 
dijeron ellos, entonces eso es una mejora circunstancial para nuestra red.  
SR. ROMAN 
También, decía que puede ser una línea 600. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Si, puede ser también una línea 600 u o 800, puede ser una de las dos, que fue lo que dijeron, y 
eso es para nosotros crear la ventanilla única que es lo que yo pienso para tener un Call Center 
de llamadas, y lo otro es la implementación de una operadora virtual, que muchas veces 
nosotros llamamos a la central y en caso de estar ocupada se inserta la llamada para donde 
quiere ir. 
También acudí con el Jefe del Departamento de Tránsito, a una reunión que hizo CAS Chile, y 
ahí nos dieron una charla sobre el servicio Home Service, que es la implementación que es bajo 
nuestro sitio Web del pago en línea del pago de Permiso de Circulación, Patente, Aseo, y 
podemos enmarcar un sin fin de pagos que hace la gente acá, y lo podemos enmarcar dentro del 
Internet, es por eso también que se esta pensando en la mejora de éstos dos a cuatro megas 
para tener mayor capacidad, por que eso se trabaja directamente en la base de datos de nuestro 
servidor.  
Eso es, de todas maneras no es mucho más lo que se va a cancelar, es de 72 a 78 UF, pero la 
mejora va hacer enorme de todo el sistema.  Después está planificado realizar el cambio de todo 
el tendido eléctrico e iluminación. 
La operadora virtual también esta dentro de las negociaciones. 
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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, por unanimidad de los Sres. Concejales queda aprobado el  Ordinario Nº 
209, de fecha 09 septiembre de 2010.es la Renovación de Contrato de Comunicaciones con 
Telefónica Empresa. 
 
Vistos: El Ordinario Nº 209 de fecha 09 de septiembre de 2010, del Director de 
Administrac. y Finanzas, sobre renovación de contrato de comunicaciones, telefónica 
empresas. Lo  analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-26/14.09.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA RENOVACIÓN DE CONTRATO CON TELEFÓNICA EMPRESAS, LA CUAL 
REPRESENTA LAS SIGUIENTES MEJORAS: 
-   INSTALACIÓN DE APROXI. RENOVACIÓN DE VOZ, PLAN 15.000 MINUTOS ENLACE 
DIGITAL (35-203500), TARIFICACIÓN, PLANTA EXTERNA PARA ANEXOS EXTENDIDOS, 
CENTRAL TELEFÓNOICA NORTEL BCM 400. 
- UP GRAVE SERVICIO INTERNET DEDICADO A ETHERNET NACIONAL /1 MB 
INTERNACIONAL (AUMENTO DE ANCHO DE BANDA), a 04 MB CON GARANTÍA. 
- HABILITACION SERVICIO 600 Ó 800, PARA ATENDER CALL DE INFORMACIONES A 
LA COMUNIDAD. 
- RED DE CABLEADO PARA VOZ, DATOS Y NORMALIZACIÓN DE RED ELÉCTRICA. 
 
Seguimos con la tabla. 
 
Solicitud ocupación BNUP Ruta G-98 F - Finanzas 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Esta es una solicitud que nos llegó, la marcamos en el Oficio Nº 205. 
De: Director de Admionistrac. Y Finanzas Mauricio Farias M. 
A: Presidente del H. Concejo Municipal, Sres. Concejales. 
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Por intermedio del presente y junto con saludarle, me permito remitir a Ud. solicitud Folio Nº 
8.876 de fecha 27 agosto de 2010,  de la contribuyente Sra. Ivonne Bustamante Cofre, Rut. 
10.135.956-5, en la cual solicita instalación de Kiosco venta de diarios en BNUP, ubicación en 
Ruta G-98 con el Peral. 
Cabe señalar que la contribuyente, no registra deuda con esta 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.   
 
SR. MUÑOZ  
Alcalde, es importante por que si yo me remito al documento Oficio Nº 205, y aquí me indica que 
instalaría un Kiosco en BNUP ubicación Ruta G-98, que no es de jurisdicción nuestra si no que 
de Vialidad y MOP, por lo tanto yo no estaría en condiciones de autorizar un kiosco en esa vía, 
no obstante yo estaría en condiciones de votar y que no se aplique la instalación del mismo, 
mientras ella nos haga llegar la autorización de un tercero o su propiedad que va a estar 
instalado con  la venta hacia la Ruta G-98, pero ubicado en un sitio particular, no obstante la 
venta se realizará hacia la vía pública Ruta G-98 F. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que pasa que ella solicita el BNUP. 
 
SR. GOMEZ 
Si y es Av. El Peral con Ruta G-98 pero por Av. El Peral. 
 
SR. ALCALDE 
Esta bien, pero hay que separar dos cosas, una, si es Ruta G-98 que Uds. me aclaran que no, y 
dos, si esta en un sitio Particular o esta en la vía. 
 
SR. ROMAN 
Es que tiene el VºBº de Tránsito. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Es que eso me faltó decir, que el Departamento de Tránsito coloca en la solicitud VºBº, ubicación 
de acuerdo a fotografía lado poste existente, BNUP y pedir acuerdo de Concejo. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo que pasa Alcalde, que no me remito al Oficio Nº 205, si no que me remito al oficio de la 
Dirección de Tránsito, por que si me baso en el Oficio Nº 205 estoy votando un vicio. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, vamos a votar la solicitud de Ingreso Nº 8876 en donde tiene la VºBº del 
Departamento de Tránsito, según la ubicación presentada por la Sra. con la fotografía 
presentada al Jefe de Tránsito. 
Les parece. 
La solicitud Nº 8876 de fecha 27 de agosto de 2010. 
Sra. Ivonne Bustamante Cofre. 
Los Faisanes Nº 27 San Carlos Alto El Tabo. 
Rut. Nº 10.135.956-2.Solicito a Ud., un permiso para instalar un Kiosco de Diario en Ruta G-98 
F, El Peral. 
Con el VºBº del Jefe Depto. Tránsito, con fecha de término hasta el 31 de diciembre de 2010. 
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SR. MUÑOZ 
Lo apruebo, Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Lo apruebo Alcalde  
 
SR. ROMAN 
Aprobado Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Aprobado Alcalde 
 
SR. GO0MEZ 
Aprobado Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Yo también lo apruebo, por unanimidad de los Sres. Concejales, queda aprobada la Solicitud  
Folio Nº 8876 de  fecha 27 de agosto de 2010.  de la Sra. Ivonne Bustamente. 
 
Vistos: El Ordinario Nº 205 de fecha 09 de septiembre de 2010, del Director de 
Administrac. y Finanzas, sobre solicitud de la Sra. Ivonne Bustamante Cofre, en la cual 
solicita la instalación de Kiosco, venta de diarios en BNUP ubicado en la Ruta G-98 con 
el Peral. Lo  analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-26/14.09.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA SOLICITUD INGRESADA  POR OFICINA DE PARTES, BAJO EL FOLIO Nº 
8876 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2010, A NOMBRE DE LA SRA. IVONNE 
BUSTAMANTE COFRE. LA ENTREGA DEL COMODATO DEL KIOSCO DE VENTA DE 
DIARIOS UBICADO EN RUTA G-98 EL PERAL. 
 
Seguimos con la tabla Sres. Concejales. 
 
Solicitud ocupación BNUP Terraza El Tabo - Finanzas 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Es el Oficio Nº 206 de fecha 09 de septiembre de 2010.  De: Director de Administrac. y Finanzas, 
Mauricio Farias M. 
A: Presidente H. Concejo Municipal – Sres. Concejales. 
Por intermedio del presente y junto con saludarle, me permito remitir a Ud., Solicitud Folio Nº 
8539 de fecha 19 de agosto de 2010, de la contribuyente Sra. María de los A. González Bastías, 
Rut. 05.478.298-5, en la cual solicita ocupar BNUP para exponer Artesanía propia en Terraza El 
Tabo. 
Cabe señalar que la contribuyente, no registra deuda alguna con el municipio. 
De lo anterior para su evaluación y posterior resolución en conjunto con el H. Concejo Municipal. 
Saluda Atte. A Ud. Mauricio Farias M. Director de Administrac. y Finanzas.  
Esta contribuyente esta solicitando el permiso, incluso adjunta algunas fotografías de lo que ella 
hace. Esta solicitando del 17 al 20 de septiembre de 2010. 
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SR. ALCALDE 
Sres. Concejales voy a dar lectura a la solicitud de   la  Sra. María de los A. González Bastías. 
Condominio Bosques de El Tabo, Rut. 5.478.298-5.Soy jubilada de Registro Civil e 
Identificaciones y me vine a vivir al Tabo, desde febrero de 2010, y hago artesanía  en bordado, 
madera, pintura en óleo y tejidos. 
Con respeto solicito a Ud. permiso para exponer y vender en terraza Paseo El Tabo, para la 
temporada del 17 al 20 de septiembre de 2010, y posteriormente para la fecha estival del 01 
diciembre de 2010 al 31 de marzo de 2011. Agradecida de su gestión, Saluda a Ud. María de los 
A, González Bastías. 
 
SR. GARCIA 
La verdad que nuevamente llegamos a lo mismo, el desorden, está solicitando puesto de 
artesanía en Terraza El Tabo, cuando a menos de cincuenta metros hay una cuadra completa. 
La verdad que hay veces que da pena visitar algunas ferias artesanales en El Tabo, por que 
construyen así como Dios es grande, incluso hay algunos que hasta con carpa. 
Yo pienso que hay que ordenar éste asunto, yo no voy aprobar esta solicitud de ésta vecina, 
además que lleva cuatro meses acá, pero no es por eso, si no que es por el desorden que se 
está produciendo y vamos a sentar un precedente, la terraza la vamos a convertir en otra feria 
más, por que yo creo que el balneario de El Tabo, porcentualmente debe ser el balneario que 
más ferias artesanales tiene en la provincia. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra Sres. Concejales. 
 
SR. MUÑOZ  
Hay ahí un tema de la competencia desleal, en cuanto a lo que nosotros mismos hemos 
normado, en el Paseo Arturo Prat, la Municipalidad cuenta con Kioscos y Módulos de artesanía 
los cuales éste Concejo aprobó, hoy día un comodato, posteriormente un arriendo, por lo tanto 
instalar una persona es una competencia desleal. 
Yo entiendo la necesidad de trabajo de la gente, no voy a poner en juicio los meses que lleva 
viviendo aquí, por que no es relevante, pero me interesaría que pudiera desarrollar ésta labor, 
entiendo además que a la persona ya no le interesaría la terraza por que corre mucho viento y 
no puede estar ahí, si no que le gustaría estar entre dos módulos en loa terraza del Paseo Arturo 
Prat en el bandejón central, esa es la información que yo tengo última, esto es incongruente de 
parte nuestra. 
Nosotros estamos para recoger los requerimientos que la comunidad quiera, pero tambi9én hay 
que tener la suficiente valentía y decir no, no procede por que, etc. Como queremos normar ésta 
comuna y para eso hay que asumir la responsabilidad de estar aquí, y decir no, no más, yo creo 
que eso es lo mejor. 
Yo por lo menos en estas condiciones por ordenamiento que tiene que tener la comuna, estoy en 
condiciones de votar, Sr. Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, en votación 
 
SR. MUÑOZ 
La rechazo Alcalde 
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SR. COPIER 
La rechazo Alcalde 
 
SR. ROMAN 
La rechazo Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
La rechazo, Alcalde 
 
SR. GARCIA 
La rechazo Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
La rechazo Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Yo  también la rechazo, por unanimidad de los Sres. Concejales, queda rechazada la solicitud de 
Oficina de Partes Nº 8539 de fecha 19 de agosto de 2010. 
 
 
Vistos: El Ordinario Nº 206 de fecha 09 de septiembre de 2010, del Director de 
Administrac. y Finanzas, sobre solicitud de la Sra. María de los A,. González Bastías, en 
la cual solicita ocupación de BNUP, para exponer artesanía propia en Terraza de El 
Tabo. Lo  analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 07-26/14.09.2010, SE RECHAZA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA SOLICITUD BAJO EL FOLIO Nº 8539 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 
2010, A NOMBRE DE LA SRA. MARÍA DE LOS A. GONZÁLEZ  BASTIAS, PARA USO DE 
BNUP EN SECTOR TERRAZA DE EL TABO. 
 
Sres. Concejales, seguimos con la tabla. 
Seguimos con el oficio Nº 212. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Es el Oficio Nº 212 de fecha 13 de septiembre de 2010. 
De: Director de Administrac. y Finanzas. 
A: Presidente del H. Concejo Municipal, Sres. Concejales. 
Por intermedio del presente, y junto con saludarle me permito remitir a Ud., Solicitud Folio Nº 
9410 de fecha 13 de septiembre de 2010, del Contribuyente Sr. Rodrigo Ordenes Velásquez, 
Rut. 13.055.885-2, para ocupar BNUP, en Sector Norte Ilimay, frente a Playa Grande Las 
Cruces., por los días 17,18, 19 y 20 de septiembre de 2010, venta Carrito de Helados. 
Cabe señalar que la contribuyente, no registra deuda con el municipio. 
De lo anterior, para su evaluación y posterior resolución en conjunto con el H. Concejo Municipal. 
Saluda Atte. A Ud. Mauricio Farias M. Director de Administrac. y Finanzas. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, éste es un carro que varios años que se esta instalando, y solicita  la 
instalación por los cuatro días de Fiestas Patrias. 
Sres. Concejales, en votación. 
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SR. MUÑOZ 
Lo apruebo Presidente. 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde 
SR. ROMAN 
Aprobado Alcalde 
SR. ARAVENA 
Aprobado Alcalde 
SR. GARCIA 
Aprobado, Sr. Alcalde 
SR. GOMEZ 
Aprobado Alcalde 
SR. ALCALDE 
Yo también la apruebo, por unanimidad de los Sres. C0oncejales, queda aprobado el oficio Nº 
212 de fecha 13 de septiembre de 2010, del Director de administración y Finanzas. 
 
Vistos: El Oficio  Nº 212 de fecha 13 de septiembre de 2010, del Director de Administrac. 
y Finanzas, sobre solicitud del Sr. Rodrigo Órdenes Valenzuela, en la cual solicita la 
instalación de carrito de helados en BNUP, ubicado en Sector Norte de Ilimay, frente a 
Playa Grande de Las Cruces. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el 
siguiente: 
 
ACUERDO Nº 08-26/14.09.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA SOLICITUD INGRESADA POR OFICINA DE PARTES BAJO EL Nº  9410, 
DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2010, A NOMBRE DE DON RODRIGO ORDENES 
VELASQUEZ, PARA LA INSTALACIÓN DE CARRITO DE HELADO, UBICADO EN SECTOR 
NORTE DE ILIMAY FRENTE A PLAYA GRANDE DE LAS CRUCES. 
 
Sres. Concejales, seguimos con la tabla. 
Informe Estado de Causas –Abogado Manuel Abarca 
 
SR. MANUEL ABARCA -  ABOGADO ASESOR JURIDICO IMET 
Buenos días, Alcalde,  Concejales en el cumplimiento de mis funciones me ha correspondido,  
tomar cuatro situaciones de orden judicial, que podemos separa dos de carácter menor y las dos 
restantes de carácter muy mayor. 
En relación a las dos primeras, voy a dar lectura para luego responder a consultas. 
En las dos que son de carácter menor, una dice con relación al cobro de pesos que estamos 
haciendo con don Germán Reyes,  que es una persona que adeuda el pago de derechos por 
ocupación de BNUP, es una cantidad sobre dos millones de pesos, esto se hizo las gestiones en 
Melipilla, por que él tiene el domicilio registrado acá por contrato en Melipilla, y por lo tanto si 
bien se interponen los Juzgados acá de San Antonio se tramita así misma mediante exhortos a 
Melipilla por lo que las diligencias se hacen por medio de esa vía y básicamente también a través 
de un receptor. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo aquí recuerdo que él tenía una deuda total sobre éste tema que ran siete millones de pesos, y 
me parece súper grabe que aparezca con dos millones y perdiendo el municipio cinco millones, 
en consecuencia se debería entenderse que la persona deudora canceló cinco millones, por lo 
cual me gustaría Sr. Presidente, hacer la solicitud formal de que me informen cuando se hicieron 
los pagos de esos cinco millones, para que se deba informar por cinco millones menos. 
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SR. MANUEL ABARCA -  ABOGADO ASESOR JURIDICO IMET 
La cuantía lo determina Finanzas. La segunda causa dice también con relación a un cobro, que 
es contra del ex asesor jurídico don Mario  Aguirre, que es una situación, todos saben que viene 
de un informe de la Contraloría, que había que reintegrar muna serie de dineros, aquí si hemos 
tenido un conflicto con el domicilio, nosotros sabíamos que trabajaba en Casablanca, no fue así 
por tanto no  se hizo el exhorto. Puedo decir que estuvimos al tanto que tuvo problemas de 
salud,  como así mismo diría yo, serios problemas de índole judicial no precisamente civiles, 
serían bastante graves, en una situación muy comp0licada, en este caso estamos en un compás 
de espera, por que ya que él ya no está trabajando en donde pensábamos. 
 
SR. ALCALDE 
Pero el Abogado Chaparro le iba a dar más antecedentes, por que entiendo que se encontró con 
él en un alegato en la Corte la semana pasada, entonces me dijo que le iba a entregar 
antecedentes a Ud.  
 
SR. MANUEL ABARCA -  ABOGADO ASESOR JURIDICO IMET 
En todo caso debe ser  notificado  en el domicilio. 
 
SR. GARCIA 
Presidente, una consulta, ¿Cuánto es el monto que adeuda el Sr. Aguirre al municipio? 
 
SR. MANUEL ABARCA -  ABOGADO ASESOR JURIDICO IMET 
Menos de cuatro millones. Bueno y la tercera, cuarta, son las más complicadas por que vamos  a 
necesitar de esos pesos para poder cancelar éstas. 
Dice con relación con dos juicios Roblero y otros. Que dice relación con la demanda que se 
interpuso en contra del municipio por el pago de una suma de dinero producto de una licitación, 
la cual el municipio no habría cancelado oportunamente el valor del contrato. 
Esta administración y el departamento jurídico toma en conocimiento de esto prácticamente 
cuando ya esta para sentencia. La sentencia es acogida , esto es más o menos en agosto del 
año pasado, y  nosotros interponemos un recurso de apelación  en que la Corte de Apelación 
confirma la sentencia por ahí en noviembre del 2009, sobre esa sentencia nosotros 
interponemos un recurso de casación  para ante la Corte Suprema y ese recurso actualmente 
esta en tramitación. 
Nosotros en su oportunidad tuvimos un acercamiento con  las partes, una reunión para mantener 
un avenimiento, formulas de pago, digamos que no encontramos una postura asequible de parte 
de la contraparte, que de alguna medida no comparto con esa dureza con que se trató esa 
negociación, por lo que voy a decir a continuación. 
Entonces en éste minuto la causa en la en la Corte Suprema esta en una instancia en que debe 
declararse la admisibilidad del recurso de casación, dentro de todos los trámites que tiene la 
Corte, eso lleva ya varios meses, esto esta en posición de dictarse esa resolución a partir de 
enero de 2010. 
Ahí se abren dos escenarios bastante  claros: uno,  que la Corte Suprema acoja tramitación y 
declara admisible recurso por lo cual esto se retraza, diría yo hasta a mediados del próximo año, 
ya que después se dan los alegatos  que se llama la vista a la causa y eso indica un  retrazo de 
diez meses una año, es complicado aseverar. 
Ahora si no se declaran admisibles, que podría ser dentro de estos días, significaría que ya los 
demandantes estarían en condiciones de hacer el cobro de inmediato. 
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SR. MANUEL  ABARCA- ABOGADO 
Ahí  se produce un escenario bastante complicado para los acreedores, y es por eso que yo 
decía la poca permeabilidad a un acuerdo de parte de los demandantes, por que nosotros como 
deudores somos bastantes complicados, yo creo que los abogados a veces cometen el error de 
encasillar a los municipios como cualquier deudor, por que nosotros tenemos una norma en la 
Ley Orgánica que tenemos la inembargabilidad de nuestras cuentas corrientes y  de los bienes 
destinados al funcionamiento, y dentro de estos bienes es de jurisprudencia de carácter amplio, 
es decir de todas las funciones municipales, y obviamente no quedan incluidos en esa situación  
aquellos vienes que pueden tener municipalidades más grandes. 
Entonces si uno analiza el patrimonio municipal yo no veo que tengan muchas posibilidades de 
embargar   bienes  municipales, incluso  se modificó la Ley  y establece que la posibilidad de 
pedir apremio  en contra del Alcalde, ya no existe cuando no se generó  en el período que se 
esta cobrando, entonces acá los demandantes no tienen la posibilidad ni de apremio  ni de 
embargo. 
Entonces se genera una situación muy complicada, es decir si uno analiza en su contexto un 
buen acuerdo hubiera sido, “mire paguen en cuotas” y no jugarse el choque que primero si 
declaran admisible estamos hasta el 2012. 
Ahora si declaran inadmisible, y van al cobro, se van a encontrar con una situación muy 
complicada, esa es la situación al día de hoy. 
 
SR. MUÑOZ 
Solamente para darle claridad al asunto, no hay que olvidarse que éste Concejo autorizó al Sr. 
Alcalde y por lo tanto al abogado a transigir en este tema, por lo tanto lo que tenemos que recibir 
acá es información de la causa como va tramitada a este minuto, por lo tanto toda nuestra 
responsabilidad esta endosada en la administración, nosotros ya en un Concejo anterior 
acordamos a transigir, por lo tanto ya esta en poder del Sr. Alcalde con su cuerpo de abogados 
para que haga la defensa y negociación  más conveniente para este municipio.   
Lo demás es recordatorio. 
 
SR. MANUEL ABARCA -  ABOGADO ASESOR JURIDICO IMET 
La otra causa o más bien situación, dice con el tema de Movesa-Travesan, que también es un 
tema de alta complejidad que yo creo que éste Concejo debiera tener un conocimiento pleno de 
los antecedentes. 
Esto nace en el año 1999, con un objeto muy preciso, si uno ve las actas de aquellos años, la 
idea era básicamente mejorar el servicio mediante Camiones nuevos, mejorar los sueldos de los 
trabajadores, que fue uno de los temas que quedó en el acta de aquel entonces y tener un 
servicio propio en cuarenta y ocho meses, esa era la idea. 
En el proceso o con los cambios de administración, los enfoque difieren y en algún momento se 
deja de pagar esta situación, los cobros que se habían estipulado y eso empieza a generar un 
escenario jurídico complejo, en el momento llegan demandas por ambos lados, incluso se pensó 
que en algún momento había un daño del patrimonio municipal, y hay causas criminales en la 
materia las cuales son rechazadas. 
Entonces en un momento dado cuando la deuda se agranda y no le pueden poner término,  se 
llega a una transacción, que negoció el anterior Concejo, lo cual se terminó de pagar en ésta 
actual administración. 
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SR .MANUEL ABARCA- ABOGADO 
En el entendido de que esto se acababan las deudas, lo que significaba Movesa –Tradesan, no 
obstante la contraparte, a través de su abogado tuvimos una reunión con la Directora en su 
oportunidad, hace ya más de un mes en la cual tratamos de conocer las posturas más 
concretamente, pero si uno tiene  una posición con la contraparte, y aquí tengo que hacer una 
distinción de la posición de ellos con la nuestra, ellos estiman que el contrato de arriendo por ser 
una especie de contrato sucesivo, se alarga por el tiempo, entonces ellos dicen que mientras 
nosotros pagábamos  este pago de la transacción  mensualmente también se iba generando el 
arriendo de los Camiones entregados al municipio, entonces era una situación que obviamente a 
la luz de lo que son acuerdos de Concejo en su oportunidad quizás no se hubiera tomado, pero 
llegaron a un acuerdo que era para zanjar  una vez por todas la situación y no generar deuda a 
futuro. 
Entonces esa tesis, jurídicamente tiene ciertos baches, por que en alguna medida no forma parte 
de lo que fue el acuerdo en un principio. Esto es una especie de arriendo con opción de compra 
y esta situación se zanjaba en cuarenta y ocho meses, pero esta continuación jurídica de 
generar un leacing prácticamente de ciento veinte meses o de doscientos meses como sería el 
caso, es un exceso y sería  la manera que uno pudiera discutir, pero esa es la base de la 
pretensión de Movesa-Tradesan. 
Nosotros no hablamos de cantidad de dineros, pero estamos hablando de cantidades que 
debieran superar fácilmente los quinientos millones. 
Entonces ese es el escenario actual, ahora dentro de las posibilidades del municipio de poder 
hacer algo, por que esto está desde el año 1999, uno ve los antecedentes y yo creo que el 
municipio esta en condiciones de poder hacer algo. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Señor  Alcalde,   al   ser  un tema  sensible  el  que  en este  instante  esta  dando a  conocer  el  
señor  abogado, ¿ debe   quedar  en   acta?. Ya  que  el  plantea  la  estrategia   que  va   a 
realizar  para  continuar   con la  defensa   del proceso. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo apruebo la moción del Sr. Secretario Municipal, estoy      de  acuerdo    en eso, ya  que  
nosotros  estamos   tomando  en  conocimiento  la  materia. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra. 
 
SR. ROMAN 
Que se generalice, no más, sin mayores  detalles. 
 
SR. GOMEZ 
Me  parece,  ya  que  es  un tema interno  de la  Administración. 
 
SR. ARAVENA 
También lo apruebo, que  no quede  esta  parte en el acta, Presidente. 
 
SECRETARIO  MUNICIPAL 
El  señor   abogado  asesor,   informa  y  plantea  al H. Concejo  los procedimientos  y  
estrategias   a  seguir relativos  a esta  Causa  Movesa-Tradesan. 
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SR. MUÑOZ 
Me satisface plenamente lo que esta informado el Sr. Abogado, me interesa que los Sres. de 
Movesa Tradesan en conocimiento de muchas causas que han ido en desmejoramiento de la 
municipalidad de El Tabo,  y como es de interés nuestro la defensa   que  realice la parte 
administrativa y de los recursos de la Municipalidad y que viene siendo el patrimonio nuestro, y 
que para eso nosotros  juramentamos  defender y resguardar, y la anuencia nuestra que así lo 
permite. Yo quiero que en éste tema se involucre el Concejo, primero que todo, es decir después 
de la conversación que tenga Ud., Señor  Abarca  con el Sr. Abogado de la contraparte, y  si no  
le satisface en forma jurídica y monetaria al municipio, informe Ud. al Concejo por que no 
corresponde pedir la anuencia pero si informar y que tomemos conocimiento de que se va a 
tramitar  en  una segunda instancia legal. 
A mi me parece súper razonable, pero  que se informe al Concejo, por que si no somos 
informados, me siento no tomado en cuenta, y el Concejo así también lo va a ver, entonces no 
me hago responsable de acciones que el municipio realice,   sin el  conocimiento del Concejo, 
entonces yo mañana puedo desconocer con la legitimidad que me caracteriza como Concejal de 
lo que esta haciendo la administración, y decir por cierto que no me representa en lo absoluto  
que no era mi moción, que no era lo que yo pretendía. 
Por lo tanto, Sr. Presidente, yo estoy muy de acuerdo que lo que hay que hacer es eso, por que 
me parece que la forma que lo esta haciendo Movesa Tradesan, con nosotros no es lo que 
corresponde, no es el acuerdo que tenemos, no  puede responsabilizarnos a nosotros y diciendo 
que no fuimos capaces de cumplir con los pagos con la prontitud que dictaba el contrato. 
  
SR. ROMAN 
En conclusiones don Manuel, Ud. menciona que nosotros no tenemos deuda contra Tradesan, 
¿se hizo un convenio de pago y quedamos saneados, fue lo que negoció el Concejo anterior? 
 
SR. COPIER 
Alcalde, ¿Cuánto se terminó pagando por la deuda de Tradesan? 
 
SR. ALCALDE 
Ciento treinta millones  de pesos, se pagó todo lo del convenio. 
 
SR. GARCIA 
Brevemente, solamente en mi calidad de Concejal, tengo entendido que el municipio tiene 
personas idóneas contratada respecto a éstos temas y son ellos los que nos tienen que informar 
a nosotros, cuales son los acuerdos a los que han llegado, si bien es cierto tiene algo de razón el 
Concejal Muñoz, pero yo me voy a basar  en lo que los abogados resuelvan, tengo varias 
aprehensiones respecto al tema y no me voy a pronunciar para no alargar el Concejo, eso es 
todo Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Muchas gracias, Abogado. 
Seguimos con la tabla Sres. Concejales. 
 
4.- INFORME COMISIONES SRES. CONCEJALES 
 
SR. MUÑOZ 
Sr., Presidente, solamente decir que se reunió la comisión de subvenciones, el día de ayer a las 
14:00 Hrs. y ya fue visto por el Concejo. 
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SR. COPIER 
Sin informe Alcalde 
 
SR. ROMÁN 
Alcalde, una solicitud de Carabineros que  le  llego  a Ud, por que lo importante que se informe. 
Si es que es si o es no, a  ellos les interesa la respuesta. 
 
SR. ALCALDE 
Si,  la vi. 
SR. ROMAN 
Le traje en el Concejo pasado unos logos y letras, ¿van hacer implementadas antes del desfile 
 
SR. MAURICIO FARIAS M.- DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS. 
Concejal, eso lo estamos viendo. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, aprovechando que se esta pintando la fachada del municipio, ¿habría posibilidades de 
pintar la oficina de seguridad Ciudadana? 
 
SR. ALCALDE 
Se van a pintar todas las oficinas. 
SR. ROMAN 
Eso Alcalde, gracias. 
SR. ARAVENA 
En la reunión de todos los primeros jueves de cada mes, de la Comisión de deportes, en el 
proyecto de infraestructura de la creación de la Corporación comunal de deportes, en donde 
están convocados todos los presidentes de Club Deportivos de la comuna, más los Directores. 
Los que estamos convocados figura mi nombre y después el Concejal García y de ahí para abajo 
son directores y presidentes de los Clubes deportivos. ¿Sabe por que le digo esto Alcalde por 
que no sale alusivo el nombre del Vicepresidente de la comisión, que es don José Muñoz, yo 
creo que es muy importante ese detalle, para que así sea un poco más seria la cosa. 
SR. GARCIA 
Sin informe Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Sin informe Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales. 
 
5.-CORRESPONDENCIA 
 
SR. DAVID GARATE SOTO-SECRETARIO DEL CONCEJO 
Hay  una  solicitud  firmada  por   personas  naturales, Señor   Fabián  Herrera   y   Manuel  
Lagarechea, Alejandro Rubio  y otro,  que  desarrollan  actividades   de  vendedores  ambulantes  
en  playas  de El  Tabo.  Solicitan  audiencia  publica   ante  el concejo, para  dar  a  conocer 
algunos  situaciones   relativo a las  actividades  comerciales  que  se  desarrollan    en la playa  
en   época  Estival.  
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SR. ALCALDE 
Ofrezco   la palabra  sobre este  tema. 
 
SR. MUÑOZ 
Entiendo que esta personas son de las mismas,  los cuales venden artesanía, y entiendo que 
querían trabajar para el dieciocho de septiembre, por que el costo de marzo a noviembre que es 
de una UTM, y ellos querían trabajar en la playa algunos esos cuatro a cinco días. Quizás 
podríamos deslumbrar una situación no de no pago, si no   que cumpliendo la ordenanza. 
Pienso que nosotros deberíamos aceptar que estas situaciones se realicen durante el año, por lo 
tanto entiendo que es nuestra responsabilidad el tema de la ordenanza y no esta ajustada a la 
realidad  local de la comuna,  en muchas instancias, y no permite que la gente trabaje ya que 
muchos han invertido treinta y cinco mil pesos en materiales y han pagado treinta y seis mil 
pesos en la UTM y han vendido cuarenta mil pesos. 
Es por eso Alcalde, que debiéramos todos a través de la nueva ordenanza, legislar para la gente 
nuestra que vive en el año, que quiere trabajar, que quiere cooperar y además cancelar en la 
Municipalidad.   
Ahora, es penoso decir, pero sabe Ud. el poder que tiene el Sindicato  de veraneo, y le dan una 
altura e interés que para mi que no tienen, mandan más que nosotros, yo lo digo así de 
claramente y vienen a imponer cosas aquí y bueno ¿Quiénes son ellos?, después se llevan 
inclusive la plata que ganan se la llevan para Santiago, por que no queda nada aquí. 
Por lo tanto yo creo que nosotros estamos para gobernar para todo aquel que ejerza actividad 
económica en la comuna, pero también tenemos que darle un beneficio a nuestra gente, por que 
cuesta mucho para vivir aquí en El Tabo.  Yo    autorizo  la  audiencia pública. 
 
SR. ROMAN 
Yo creo que es importante que el Sindicato se pronuncie al respecto. 
 
SR. ALCALDE 
Yo creo que en ésta fecha no es mucho más que podríamos hacer, de hecho don Fabián Herrera 
fue dirigente del Sindicato 
 
SR. ROMAN 
Pero se cobra una UTM, por nueve meses, es decir estamos hablando de abril a noviembre, y 
hay varios feriados dentro del año, hay fines de semana largo, es decir no es solamente un fin de 
semana, hay que analizar bien el tema. 
 
SR. ARAVENA 
Ellos no están pidiendo rebaja ni mucho menos, ellos están solicitando que los escuchemos y 
que los  ayudemos  en  algunas  cosas  y tal vez no pasa ni siquiera por lo económico.  
 
SR. GOMEZ 
Ellos están solicitando una audiencia, ¿por que nosotros no podríamos recibirlos? 
 
SR. COPIER 
En el fondo la petición es esa. 
 
SR. GOMEZ 
Yo creo que debiéramos escucharlos, es gente nuestra. Además va a servir para explicarles 
como se deben organizar. 
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SR. ALCALDE 
Secretario, cítelos para el próximo Concejo. Sigamos  con la   correspondencia. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO -SECRETARIO DEL CONCEJO 
Tengo  la  invitación   de la  Asociación  Chilena  de  Municipalidades,   a un  Taller  denominado  
Gestión  Municipal    para    Concejales, a  realizarse  en la   ciudad  de Santiago  los  días  , 
5,7,12,19 y 21   de  Octubre  del  2010  en  horario  de  18:30  a  21:45  hrs. Acá  están  las  
fichas  de  inscripción para  que  se   inscriban los      concejales  interesados. Se  solicita   
además  el  acuerdo  de  concejo  para    la  participación  de los  concejales  interesados. 
 
SR. ALCALDE 
Votemos la  participación. 
 
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 aprobada la asistencia de 
los Sres. Concejales Osvaldo Román, Richard Copier y  José  Muñoz,  al taller de Gestión para 
Concejales, los días 5, 7, 12,19 y 21 de octubre de 2010. 
 
Vistos: La invitación de la Asociación Chilena de Municipalidades. Lo analizado por el H. 
Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 09-26/14.09.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA ASISTENCIA DE LOS SRES. CONCEJALES OSVALDO ROMAN 
ARELLANO, RICHARD COPIER GARRIDO Y JOSE MUÑOZ OSORIO, AL TALLER 
CONVOCADO POR LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES, DENOMINADO 
“GESTIÓN MUNICIPAL PARA CONCEJALES”, A EFECTUARSE LOS DÍAS 05, 07, 12, 19 Y 
21 DE OCTUBRE DE 2010, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO. 
 
Sigamos con la tabla Sres. Concejales. 
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6.- VARIOS 
 
SR. MUÑOZ 
Como escuché, y se dio cuenta el Director de Administrac. y Finanzas, acerca de la 
regularización del tema de luminaria y alumbrado público del Lindero Azul,  me parece que se 
haga lo mismo, ya que fue sustraído, robado y también que se haga la denuncia a la Fiscalía de 
la sustracción del cableado de la calle Maipú de Centenario hacia Fermín García, la Sede del 
Club Deportivo Chile España, que ese sector esta totalmente a oscuras por el robo de los cables, 
pero que se haga la denuncia a la Fiscalía, primero por el robo9 de los cables y que se provea la 
reposición de los mismos cables de aluminio, para llegar al mismo convenio con la compañía, ya 
que éste sector cuenta con luz, pero al final esta producto al robo sin luz, eso sería Presidente. 
SR. COPIER 
Alcalde,  ¿le llegó  una carta de las Artesanas de Playas Blancas?, se la ingresaron la semana 
pasada. 
SR. ALCALDE 
Con respecto a ¿qué? 
SR. COPIER 
Con respecto a la subvención, de Playas Blancas. 
SR. ALCALDE 
¿Es con respecto a un Bingo, de cien mil pesos? 
SR. COPIER 
Si, exactamente. 
SR. ALCALDE 
Yo la derivé, recuerdo haberla derivado. Pero tengo facultad de proveerla yo, hasta cien mil 
pesos. 
Hay que ver que esté con todos los antecedentes al día, debió haberse ido a Control. Yo la voy a 
ver Concejal. 
SR. ROMAN 
Alcalde, se esta realizando un Concurso Público, aquí en la Municipalidad. 
SR. ALCALDE 
Efectivamente. 
SR. ROMAN 
Por lo cual yo he recibido algunos llamados telefónicos sobre el Concurso que ha presentado 
algunas  complicaciones,  yo quería preguntarle a Ud., si fuera posible que nos informara 
respecto a esto. 
SR. ALCALDE 
Yo voy a informar hasta donde corresponde no más. 
Primero que nada, ya está dictada una investigación sumaria, para eso, y respecto a la situación 
misma, Uds., saben que por Ley uno no se puede manifestar, pero si  me llegó a mi escritorio 
una carta proveniente de la comisión, en donde ponían en conocimiento que se habían 
registrado algunas situaciones que podrían tener carácter de irregularidades y de 
responsabilidades de alguna persona que esta en la comisión el cual inmediatamente se derivó 
esa carta al Departamento Jurídico instruyendo una Investigación Sumaria, para así poder 
esclarecer los hechos pero sin embargo a eso igual el proceso tiene que seguir su curso, no me 
corresponde a mi como Alcalde ni detenerlo ni mucho menos por que no es mi atribución, eso 
después debe la Contraloría tomar conocimiento y se verá si el proceso se ajusto a derecho o 
no. Pero las providencias están dadas, efectivamente les vuelvo a decir, la comisión informó de 
una situación que para la comisión no es normal y tiene un carácter de irregular por haberse 
otorgado alguna  información  del  concurso  sin  aun estar   concluido el proceso. 
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SR. ROMAN 
Pero la comisión ¿sigue conformada tal cual como en un principio? 
 
SR. ALCALDE 
Eso no es resorte mío, eso lo ve el Departamento Jurídico, dirá como el proceso debe seguir, por 
que ahí se debe aplicar la legislación vigente. La comisión no puede funcionar sin uno de sus 
componentes, entonces la comisión dirá si las personas aún siendo, o estando el Sumario 
abierto, pueden seguir participando o no pueden seguir participando, todo ese tema lo dice el 
Fiscal. 
 
SR. ROMAN 
Perfecto. El otro punto Alcalde, una denuncia que hizo la Junta de vecinos El Tabo Rural Nº 2, 
sobre una devolución de aporte reembolsable por reparación y extensión eléctrica. 
Ellos necesitaban que le informaran, que la Municipalidad de El Tabo, había procedido en tomar 
medidas para obtener la devolución o reembolso de los aportes financieros. Yo tengo unos 
antecedentes aquí que me entrego el Presidente, me gustaría que jurídico a través suyo pudiera 
evaluar. Ellos lo que necesitan en el fondo es un pronunciamiento jurídico, y ver si realmente el 
municipio procedió pedir a la Empresa Litoral el reembolso. 
 
SR. ALCALDE 
Correcto. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, llegó una solicitud del comité de Vivienda de los allegados “Nueva Esperanza”, con 
respecto a unos dineros que ellos cancelaron al municipio y que no se les devolvió, es por un 
tema topográfico. 
 
SR. ALCALDE 
Si, lo derivé a vivienda y a DAF, pero también se lo envíe a Bárbara Espinoza que va a 
investigar, por que habla ahí de unos dineros que les pidió la Municipalidad en su tiempo, 
justamente para el levantamiento topográfico, el cual no se realizó y estamos viendo 
responsabilidades del caso, eso fue durante la administración del Sr. Pérez, y lamentablemente 
uno de sus asesores pidió esa plata, a mi me consta por que yo era Concejal, y el Comité La 
esperanza hizo el aporte y no se hicieron los trabajos. 
Le pregunté a la Srta. Bárbara que buscara los documentos, pero lamentablemente de ahí 
también desaparecieron los papeles. 
 
SR. ARAVENA 
Alcalde, confirmarle el horarios de las reuniones de la comisión de deporte a las 17:30 a 18:30 el 
día jueves. Son los primeros jueves de cada mes. 
 
SR. GARCIA 
Un problema Alcalde, que se está suscitando en un bar. Restaurante, local que esta en la  calle 
Esmeralda  El Tabo, éste fin de semana hubieron accidentes más o menos graves ahí, habría 
que pedir un informe a Carabineros de lo que sucedió, por que incluso hubo hasta disparos en el 
recinto y en la vía pública. Los vecinos están preocupadísimos del tema, y los documentos de 
ahí los tiene la Junta de Vecinos, la Sra. Teresa Allende Olivares. 
Hay vecinos que presentaron reclamos a otras instancias, pero pienso que nosotros tal vez 
podamos dar alguna solución al tema. Eso es todo Presidente. 
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SR. GOMEZ 
Sin varios Alcalde.  
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales siendo las 13:20 Hrs. se levantan la sesión 
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