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REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARIA MUNICIPAL 

 
ACTA ORDINARIA Nº 27 

DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2011 
EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESION 

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

Muñoz Osorio, Sr. Richard Copier Garrido, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sr. Arturo Aravena 
Cisternas, Sr. Fernando García Jofré, Sr. Edgardo Gómez Bravo y presidida por el Sr. Alcalde 
Don Emilio Jorquera Romero, como Presidente del Concejo y con la presencia del Sr. David 
Gárate Soto, Secretario Municipal, en  calidad  de  Secretario del Concejo. 

 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales la tabla que tenemos para revisar el día de hoy es la siguiente: 

• Acta  Anterior: Nº 21  y  22  de 2011.                           
• Asuntos Pendientes: 

-Informe sobre disponibilidad presupuestaria proyectos aprobados. –Directora de 
Control. 

 -Aporte Municipal Proyecto “Habilitación Área Verde” –Secpla.   
 -Aporte Municipal Proyecto SENADIS –Secpla. 

-Zonificación Terreno El Peral –Secpla. 
 -Análisis moción Concejo cambio nombre a BNUP –Alcalde. 

• Informe Comisiones Sres. Concejales. 
• Correspondencia 
• Varios 

Más un punto que teníamos pendiente que es una exposición de la Asociación Provincial de 
Municipalidades, sobre vertederos a nivel provincial. 
Comenzamos a revisar entonces al Acta Nº 21 de fecha 19 de Julio de 2011, ofrezco la palabra. 
En votación. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
La apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
La apruebo señor Alcalde. 
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SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde el Acta  Nº 21. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda 
aprobada el Acta Nº 21 de fecha 19 de Julio de 2011. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-27/13.09.2011, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA  ORDINARIA Nº 21  DE FECHA 19 DE JULIO DE 2011. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la revisión del Acta Nº 22 de fecha 2 de Agosto de 2011. En votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde el Acta Nº 22. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda 
aprobada el Acta Nº 22 de fecha 2 de Agosto de 2011. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-27/13.09.2011, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA  ORDINARIA Nº 21  DE FECHA 19 DE JULIO DE 2011. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con Asuntos Pendientes –Informe sobre disponibilidad presupuestaria proyectos 
aprobados –Directora de Control. 
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INFORME SOBRE  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PROYECTOS APROBADOS 
SRTA. MARIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Señor Alcalde, señores Concejales buenos días, el Oficio Nº 76 detalla el informe que había 
quedado pendiente del martes pasado, cuando ustedes aprobaron los aportes municipales a los 
proyectos presentados por Secpla. Si bien analizamos verbalmente cuál eran las cuentas que se 
iban a imputar, el oficio respalda dicha información, que procedo a leer. 
Oficio Nº 76 materia disponibilidad presupuestaria había proyectos aprobados en Concejo el día 
6 de Septiembre de 2011. 
De María Eugenia Ampuero Sánchez a señor Alcalde I. Municipalidad de El Tabo y Presidente 
del H. Concejo Municipal. 
Por el presente y en relación a acuerdos de concejo tomados el día 6 de Septiembre de 2011, 
donde se aprueban aportes municipales para proyectos año 2011, solicitados por Secpla, me 
permito entregar a ustedes informes sobre disponibilidad presupuestaria de las cuentas que 
deberán ser imputadas, de acuerdo a lo revisado con el Area de Contabilidad Municipal y el Plan 
de Obras de Secpla, para el año 2011: 
Nombre del Proyecto Monto 

Solicitado 
Cuenta a Imputar Saldo 

Presupuest. 
Monto 
Aprobado 

Programa de Medioambiente 
Memorándum Nº 457 de Secpla. 

12.000.000 215-31-02-004-010-000 
Programa Medioambiente 

11.720.000 11.720.000 

Programa Residuos Sólidos 
Memorándum Nº 457 de Secpla. 

10.000.000 215-31-02-004-007-000 
Programa Medioambiente 

10.000.000 10.000.000 

Proyecto Cod. BIP 1105050014 
financiado por Inst. Nac. Deporte. 
Memorándum Nº 456 de Secpla. 

1.419.662. 215-31-02-004-006-000 
Mejoramiento Urbano 

43.206.401 1.419.662 

 
Lo que informo a ustedes para su conocimiento y fines posteriores. Atentamente, María Eugenia 
Ampuero Sánchez –Directora de Control. 
El cuadro detalla los saldos que la semana pasada revisamos, en un informe presupuestario que 
yo traje del Departamento de Contabilidad y esos son los saldos que quedaban, en el caso de 
los $12.000.000, se acuerdan que se aprobó $11.720.000 y los otros montos fueron aprobados 
tal como lo solicitó Secpla. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra a los señores Concejales. Este oficio era aclaratorio para lo que se aprobó la 
semana pasada y que estaba pendiente el oficio. Tengo el Oficio Nº 77, también. 
 
SRTA. MARIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Sí, ese respalda unos memorándum que va a leer Paula Cepeda en un momento más. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces continuamos con la tabla –Aporte Municipal Proyecto Habilitación Area Verde. Secpla. 
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APORTE MUNICIPAL PROYECTO HABILITACION AREA VERDE 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Corresponde al Memorándum Nº 455 que también fue leído en el Concejo anterior, pero le voy a 
dar lectura nuevamente. 
 
Memorándum Nº 455 de fecha 5 de Septiembre de 2011 de Sra. Paula Cepeda Zavala –
Directora de Secpla (s) a don Emilio Jorquera Romero –Alcalde y Presidente de H. Concejo 
Municipal. 
Junto con saludarle, la presente es para solicitar a Ud., y al H. Concejo Municipal aprobar Aporte 
Complementario al proyecto municipal, denominado Habilitación Area Verde y copa de agua 
sector Parcela Nº 1 Chépica. 
De acuerdo a cotización el costo total del proyecto es $10.016.848, aporte de vecinos $ 
2.000.000, aporte municipal $8.016.848. 
El financiamiento complementario será utilizado del Plan de Obras de Secpla. 
Sin otro particular, saluda atentamente, Paula Cepeda Zavala –Secpla (s). 
Complementario a este memorándum solicitud, existe el Oficio Nº 077  de fecha 12 de 
Septiembre de 2011, de la Directora de Control, que paso también a leer: 
Por el presente y en relación a Memorándum Nº 454 y Nº 455 de Secpla, donde se solicita a H. 
Concejo Municipal, aprobación para aportes complementarios a proyectos municipales que se 
detallan, me permito informar a ustedes lo siguiente: 
Nombre del Proyecto Monto 

Solicitado 
Cuenta a Imputar Saldo Presup. 

Proyecto Senadis  
Memorándum Nº 454 de Secpla. 

1.124.585. 215-31-02-004-006-000 
Mejoramiento Urbano 

41.786.739. 

Proyecto Habilitación Area Verde y Copa de 
Agua Parc. Nº 1 Chépica. Memorándum Nº 
455 de Secpla. 

8.016.848. 215-31-02-004-006-000 
Mejoramiento Urbano 

40.662.154. 

 
Lo que informo para su conocimiento y fines posteriores. Atentamente, María Eugenia Ampuero 
Sánchez –Directora de Control. 
 
SR. ALCALDE 
El Memorándum Nº 454 fue leído anteriormente. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Si Alcalde, fue leído anteriormente y faltaba complementar con la información de los saldos 
presupuestarios. 
 
SR. ALCALDE 
Procedemos a la aprobación del $1.124.585. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Si puede ser, ese es el Memorándum Nº 454 y después el Memorándum Nº 455. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo el Oficio Nº 077, Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Lo apruebo Alcalde. 



ACTA   Nº  27 

FECHA  13-09-2011 

HOJA  Nº 5 

 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo el Oficio Nº 077 Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Lo apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda 
aprobado el Aporte Complementario a Proyecto Senadis, solicitado en Memorándum Nº 454 por 
la Directora de Secpla (s), con el respaldo del Oficio Nº 077 de la Directora de Control. 
 
VISTOS: El Memorando Nº 454 de fecha 5 de Septiembre de 2011 de la Directora de Secpla 
(S). Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-27/13.09.2011, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, APORTE COMPLEMENTARIO A PROYECTO SENADIS, DENOMINADO “UN 
TECHO PARA CRECER”, QUE BENEFICIA A LA AGRUPACION DE DISCAPACITADOS SAN 
EXPEDITO, COMO SE INDICA: 
APORTE SENADIS                 $ 7.500.000. 
APORTE MUNICIPAL             $ 1.124.585. 
MONTO TOTAL PROYECTO $  8.624.585. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el Memorándum Nº 455 de fecha 5 de Septiembre de 2011, de la Directora de 
Secpla(s). 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Lo apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Lo apruebo señor Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda 
aprobado el Aporte Complementario al proyecto Municipal denominado “Habilitación Area Verde 
y Copa de Agua sector Parcela Nº 1 Chépica, solicitado mediante Memorándum Nº 455 de la 
Directora de Secpla (s), con respaldo del Oficio Nº 077 de la Directora de Control. 
 
VISTOS: El Memorando Nº 455 de fecha 5 de Septiembre de 2011 de la Directora de Secpla 
(S). Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-27/13.09.2011, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, APORTE COMPLEMENTARIO A PROYECTO MUNICIPAL, DENOMINADO 
“HABILITACION AREA VERDE Y COPA DE AGUA SECTOR PARCELA Nº 1, CHEPICA, 
COMO SE INDICA: 
APORTE VECINOS                 $ 2.000.000. 
APORTE MUNICIPAL             $ 8.016.848. 
MONTO TOTAL PROYECTO $10.016.848. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la tabla – Zonificación Terreno El Peral –Secpla. 
 
ZONIFICACION TERRENO EL PERAL 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
La zonificación define los metros cuadrados que son los que debieran ser entregados en 
comodato, como sugerencia los que están hoy día construidos los camarines, la sede del Club 
Deportivo El Peral y hay que definir ahora un Plan de Obras para la diferencia del terreno, lo que 
quede disponible. 
 
SR. CARLOS MIRANDA MUÑOZ –PROFESIONAL SECPLA 
Señor Alcalde, señores Concejales buenos días, como habíamos quedado el viernes pasado, la 
Secpla se comprometió a traer una zonificación de todo lo que es la Cancha El Peral. Según el 
Plan Regulador en total son 18.844,3 m2., que es la zona ZE1, dividiendo el terreno serían para 
cancha 6.932,9 m2., el entorno 3.751 y lo que estaría disponible para el Club Deportivo serían 
1.360,6 m2., dejando un pasillo de 7 metros para la circulación dentro del recinto. La idea es que 
ellos más adelante puedan actualizar su sede. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales, les ofrezco la palabra sobre la zonificación terreno El Peral, para conversar 
nosotros con la directiva y comenzar a desarrollar el comodato. 
 
SR. MUÑOZ 
Me parece razonable la moción de la Secpla en cuanto a los metrajes, ya que se condice con la 
realidad, que se le ha dado por ejemplo al Club Deportivo Las Cruces, en el Estadio Municipal de 
Las Cruces, pero es importante que cuando se genere la reunión con la directiva y hay un 
esbozo de los términos de qué y cómo se va a entregar, que haya un esbozo porque sino se va a 
empezar de nuevo con solicitudes y peticiones, porque además de este terreno, nosotros 
queremos esto. Entonces que la Municipalidad diga esto es lo que se propone, por lo tanto, yo 
además sugiero que con la premura que se necesita para que nosotros les podamos presentar y 
preparar un proyecto, siendo propietario del bien, se prepare eso, de la moción de decir bajo 
estos términos se va a hacer cargo el Club Deportivo El Peral de esto.  
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SR. MUÑOZ 
Teniendo siempre la administración total, la Municipalidad de El Tabo, porque finalmente cuando 
uno presenta una moción abierta sin acotarla, empiezan a crearse mociones e intereses de uno y 
otro dirigente según su necesidad y solicitud y lo que la mente le indique, en cambio, lo que 
nosotros decimos es esto es lo que ofrecemos y sobre esto ustedes tienen que pronunciarse, 
porque atención que vino apenas el presidente del club deportivo y el además y recojo lo que 
dice el Concejal Aravena “no es presidente” y es presidente, porque es presidente elegido de 
facto ¿porqué razón?, porque resulta que uno es presidente de una organización jurídica, 
cuando ese ente jurídico está inscrito según la normativa legal vigente, y al no estar inscrito 
según la normativa legal vigente, es solamente una directiva de hecho y no de derecho. Por lo 
tanto, no obstante que la autonomía de la institución, ellos eligen a quien quieren de presidente, 
en este caso los representa en cuanto a los socios, pero no jurídicamente. Por lo tanto, entiendo 
que para la próxima reunión pueden venir 6 socios, además de los que vinieron o más y pueden 
venir con más mociones, a eso va mi acotación señor Alcalde, pero por cierto y creo que eso es 
inmejorable para cualquier club que le estén ofreciendo esa cantidad de terreno, 1.300 m2., es 
una tremenda porción de terreno. Eso no más Presidente. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, no olvidemos que todo esto está supeditado a la legalización del club deportivo, veamos 
ese asunto primero, la parte jurídica, ellos en este minuto están sin vigencia en esta comuna, no 
sé si legalmente será el obstáculo para entregarle un comodato. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno justamente, sino está la vigencia de ellos en la Comuna de El Tabo, no puede haber lo 
segundo. 
 
SR. COPIER 
E incluso cuando vino el abogado Chaparro, también se quedó de averiguar si era factible tener 
dualidad de personalidad jurídica. La misma cantidad de personas, las mismas direcciones, 
pertenecen a dos comunas con dos entidades jurídicas diferentes, entonces creo que habría que 
ver eso. Yo creo que y como dice el concejal, es inmejorable la situación. Además que sería un 
problema para ellos tener posesión de la cancha sin poder presentar proyectos de envergadura, 
así que estamos de acuerdo, buen trabajo de la Secpla. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, estoy muy de acuerdo e inclusive podríamos mejorar el ofrecimiento, porque nosotros 
deslindamos con el Estero La Cigüeña ¿al parecer? Y hoy día los 1.360 metros, no estarían 
dentro de los límites del deslinde, entonces si nosotros le damos la franja hasta el deslinde que 
es poco ocupable para nosotros, sería más atractivo para ellos. Lo otro, es recordar que en ese 
sector hay una cantidad de árboles centenarios y si a futuro vamos a poder construir o esperar 
para poder construir ahí, eso habría que empezar a evaluarlo. 
 
SR. ARAVENA 
Yo creo que el trabajo que presenta la Secpla, es un trabajo bastante serio, yo creo que se 
acomoda mucho a las necesidades del Club Deportivo El Peral, ojala Dios quiera que en esos 
1.300 metros que si lo toman ellos como moción, venga la sapiencia y tengan el dinero suficiente 
como para construir y hacer una sede social como corresponde, porque como va a ser particular 
la municipalidad no van a poder ganar proyectos ni mucho menos. Entonces esos 1.300 metros, 
creo que es una buena moción que presenta el Municipio y es beneficioso cien por ciento para el 
club deportivo. 
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SR. GARCIA 
Me parece bien la propuesta, creo que este tema se ha hablado demasiado ya, así que habrá 
que presentárselo al Club Deportivo El Peral y ellos tendrán otra propuesta, pero la parte legal, 
que no están aquí, para eso hay departamentos en este Municipio que tendrán que verlo y 
estudiarlo muy bien. Eso es todo. 
 
SR. GOMEZ 
La verdad Alcalde, es que se ha dicho todo con respecto al Club Deportivo El Peral, no me 
preocupa tanto el club, lo que me preocupa es que es lo que el Municipio proyecta hacer en el 
terreno que va hoy día a manejar el municipio, que es la cancha, que son las galerías, eso me 
preocupa que apuremos un poco el tranco y hagamos un proyecto rápidamente, para poder 
mejorar ese entorno que deja bastante que desear, porque nunca nadie se ha hecho cargo de 
eso y hoy día que tenemos posesión del terreno es empezar a trabajar, a hacer un proyecto para 
mejorar tanto sea el ingreso, el acceso a esa cancha, como el entorno mismo. Lo del Peral no 
me preocupa tanto hoy día, porque ellos tendrán que pronunciarse de lo que quieren y nosotros 
vemos si lo aceptamos o no, o si aceptan la oferta que hoy día el Municipio está colocando en la 
mesa. 
 
SR. COPIER 
Más que eso concejal, ellos tendrán que ver si aceptan o no, nuestra moción porque hay una 
obligatoriedad legal dentro del asunto, estamos nosotros un poco atados de mano. 
 
SR. GOMEZ 
Tenemos nosotros  la opción de decir si o no a lo que ellos quieran. Quizás ellos están de 
acuerdo, tal vez no, tal vez no van a querer nada, pero a mi me preocupa más la inversión que 
quiere hacer ahí el Municipio. 
 
SR. MUÑOZ 
No se puede entregar un comodato anterior, porque sino no podría postularlo el Municipio. Por lo 
tanto la Municipalidad debiese tener, hacer un proyecto acotado, tenerlo y posteriormente dar el 
comodato. 
 
SR. GOMEZ 
También me interesa saber y que también corresponde a un tema deportivo, ¿que ha pasado 
porque ya llevamos casi 3 años, con la Corporación Municipal de Deportes que se iba a crear? 
 
SR. ALCALDE 
Eso lo estaban viendo con Secpla y Jurídico. 
 
SR. GOMEZ 
Hemos perdido recursos. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
Eso estaba netamente en coordinación con el abogado Chaparro y la Secpla. Yo muchas veces 
en conversaciones con don Alejandro Chaparro, el me dice cuál es la situación, que va a pasar 
cuando se va a juntar a las diferentes directivas para conformar la corporación y algo que me 
dice que tiene disponibilidad. Ahora, yo no sé cuando se va a concretar en sí eso, yo eso lo he 
venido conversando con la Sra. Paula Cepeda y muchas veces le he manifestado que la 
intención que tiene el abogado Chaparro de concretar esta reunión con la gente, pero más allá 
de eso yo no les puedo señalar. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
No es una reunión lo que hay que concretar, si las reuniones se hicieron, el Concejal Aravena 
participó en varias, lo que falta es redactar los estatutos con las organizaciones que ya 
entregaron la información y los estatutos, hay que citar a las organizaciones en una notaría, para 
que se firmen y se legalicen los estatutos con las organizaciones que estaban de acuerdo en 
participar en la Corporación. Entonces los estatutos yo no los tengo a la vista, entiendo que se 
tienen citado unos antecedentes de cuál eran las organizaciones y Cleria García me dijo que eso 
lo había entregado en el Departamento Jurídico, entonces estamos viendo de ubicar los 
antecedentes. Pero las organizaciones se reunieron muchas veces, entregaron su información, 
cada una de las organizaciones tenía que traer un acta diciendo que la asamblea aprobaba 
participar en la corporación, algunos las trajeron y otras no. Y ya está más o menos definido 
quienes son las sí que van  a participar. 
 
SR. ALCALDE 
Si, porque había algunas que no querían participar. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
No querían participar. Pero entiendo falta redactar los estatutos y lo que falta en realidad es 
concretarlo en una notaría, la nueva convocatoria tiene que ser en una notaría, con los estatutos 
listos y esos estatutos cuando estén listos, tengo que distribuirlos a cada una de las 
organizaciones para que lo lean previamente antes de ir a firmar a la notaría. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, como bien dice la Secpla falta muy poco, por lo que yo entiendo, es poder apurarlo, 
porque hemos perdido recursos y seguimos perdiendo y seguimos metiéndole mano al poco 
presupuesto que tenemos para hacer obras, cuando podemos conseguir recursos a través de 
entidades de Gobierno. Eso me preocupa; Y los clubes deportivos nuestros están a bastante mal 
traer, porque lamentablemente sus directivas no hacen gestión para conseguir recursos 
externos, que no sea solamente la subvención que le da el Municipio o particulares, ningún club 
en los últimos 2 años, se ha ganado ningún proyecto emblemático, que no sea la subvención que 
le da el Municipio o que le da un particular que se coloca con algún recurso. 
 
SR. ALCALDE 
Quedaríamos a la espera de que ustedes traigan las condiciones jurídicas del Club deportivo El 
Peral, para ver si tienen dualidad de personalidad jurídica, una vez que quede aclarado eso, nos 
traen el esbozo de la reacción de lo que se le va a proponer al club deportivo y nuevamente lo 
traen si es que aprueban lo que nosotros estamos proponiéndoles y procedamos a la firma del 
comodato. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, lo último relacionado también con el tema de los clubes, es donde tenemos una deuda 
hace rato con ellos, que es la realidad del terreno que tiene hoy día el Club Deportivo Las 
Cruces, se dice que es al otro lado del bosque de eucaliptos o es a este lado. Ese es un trabajo 
que estaba haciendo jurídico, con las propiedades de la Municipalidad para que lo vean. Y 
también tiene una deuda la Srta. de Jurídico con nosotros. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
¿Cuál es la deuda Concejal? 
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SR. GOMEZ 
Los roles de las propiedades del informe que usted nos entregó. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
Es llegar y redactar no más. 
 
SR. GOMEZ 
Si, pero lo necesitamos para poder verificarlo. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
En el fondo esa es una información que perfectamente se la puede entregar mi secretaria y yo 
les voy a complementar la información que ya les mandé. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Análisis Moción Concejo Cambio Nombre a 
BNUP. 
 
ANALISIS MOCION CONCEJO CAMBIO NOMBRE A BNUP 
SR. ALCALDE 
Teníamos dos mociones señores Concejales, con el cambio de nombre de la primera que tenía 
la propuesta del Concejal Muñoz, que era por la Calle Chorrillos y la otra es cambiar el nombre 
del Estadio Municipal de El Tabo que es el nombre que tiene en la actualidad, para cambiarlo a 
Estadio Municipal Sargento Eduardo Jones San Martín. Esa señores concejales, son las 
mociones que fueron presentadas sobre la mesa, las cuáles vamos a proceder a la votación. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, en cuanto al Estadio Municipal de El Tabo es no cambiarle el nombre, es 
colocarle el nombre de él, porque el Estadio Municipal, es Estadio Municipal de El Tabo, en ese 
escenario el estadio no cambiaría de nombre, seguiría como Estadio Municipal de El Tabo 
Eduardo Jones San Martín. Ahora, porqué defender esa moción, porque es un ejemplo y aquí 
voy a ser un poco majadero e incluso no es un ejemplo para los futbolistas de la comuna sino 
que me atrevería a decir que para los deportistas y futbolistas del país, de hecho ya el tiene 
connotación nacional, porque fue un hombre de una familia muy humilde, porque esa es la 
realidad que conocemos de él desde muy pequeño, desde los 11 años, lo único que tenía en su 
mente era ser futbolista, llegó a El Tabo jugó al fútbol en el Club Deportivo El Tabo y el último 
partido lo jugó en ese estadio, creo que el último partido acá en la provincia, no tengo 
información si después en Antofagasta el jugó más por su institución, se despidió prácticamente 
en el Estadio Municipal de El Tabo, jugó un partido amistoso. Además de eso, tenemos nosotros 
que agregar que la pasión por su comuna, era mayúscula, de hecho después del viaje venía de 
vuelta de la isla a ver a su familia y toda la vida él trató de motivar a sus compañeros, a sus 
pares que practicaran el deporte del fútbol, creo que es un ejemplo, vuelvo a repetir Alcalde, 
llegar a una institución, una de las más grandes del país con esfuerzo, con tenacidad, con 
responsabilidad, creo que ahí quedaría inmortalizado su nombre y sería un ejemplo para todos 
nuestros jóvenes. 
 
SR. MUÑOZ 
Jamás voy a poner en duda las palabras emitidas por el Concejal García, pero entiendo que en 
la Comuna El Tabo y específicamente en ese estadio trabajó mucha gente para que se hiciera 
una realidad, familias antiguas de la comuna, grandes hombres y nombres que jamás han sido 
reconocidos y que podría merecerse el nombre del estadio.  
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SR. MUÑOZ 
En modo alguno voy a poner al fallecido por sobre los que nacieron aquí e hicieron que esta 
comuna por el cúmulo de cien o más años, el pueblo de ese entonces que bajó desde El 
Membrillo a poblar El Tabo, como bajaron de Valle Hermoso a poblar Las Cruces, en modo 
alguno. Pero el estadio ya se llama Estadio Municipal El Tabo y al llamarse “Municipal El Tabo” 
engloba todos los habitantes de la comuna, es un estadio comunal, ya lo es, por lo tanto, 
representa a los habitantes de la comuna, por eso mi moción fue la Calle Chorrillos, porque está 
ahí la casa de la familia Muñoz Cobaise, José Muñoz Schifelbein hasta el estero aquí, que es la 
calle Centenario se llame Sargento Primero Eduardo Jones San Martín, yo sigo manteniendo mi 
moción y esa es mi explicación señor Alcalde. 
SR. GOMEZ 
Alcalde, la verdad es que comparto lo que dice el Concejal Muñoz, peor también quiero decir 
algo en esta comuna hay una generación nueva de profesionales, hay jóvenes que están 
haciendo patria fuera de la comuna, siempre lamentablemente es como el pago de Chile, 
siempre se espera cuando la persona falleció o le ocurrió algo. Yo creo que para los aniversarios 
de nuestra comuna, debemos de empezar a premiar no tan solo al adulto mayor, sino también a 
los jóvenes profesionales que hoy día están trabajando fuera de la comuna, aquí hay médicos, 
hay abogados y que son personas nacidas y criadas en nuestra comuna y que han sobresalido 
con un esfuerzo tremendo para salir al mundo laboral siendo funcionarios. Yo creo Alcalde que 
para nuestro próximo aniversario podríamos declararlos hijos ilustres o lo que usted estime 
conveniente y hacerles un acto donde se valore el esfuerzo que su familia y ellos han hecho para 
poder salir adelante, como lo hizo este señor Jones. Eso Alcalde. 
SR. ROMAN 
Alcalde, solamente decir que el segmento de la calle Chorrillos, el nombre lo cambiaría completo, 
porque a futuro va a traer muchas complicaciones. 
SR. ARAVENA 
Las dos mociones son importantes, pero a mi me interesa de sobremanera el Estadio de El 
Tabo, aunque decía el Concejal Muñoz que ya tiene su nombre de Estadio Municipal El Tabo, 
pero también el Estadio de San Antonio se llama Estadio Municipal Olegario Henríquez, así que 
lo que abunda no daña y al contrario el nombre de él creo que sería mucho más importante en 
un estadio donde va mucha más gente por temas deportivos y desfiles donde inmortalizar su 
nombre, creo que sería más importante el Estadio Municipal de El Tabo. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, el Estadio de El Tabo no va a perder jamás su nombre, si es un homenaje a 
don Eduardo Jones, les vuelvo a repetir Alcalde, Concejales es un ejemplo para nuestra 
juventud, todos los que vivimos con el es un ejemplo de esfuerzo, sí tenemos personas que 
hicieron ese estadios don Luis Gianini Núñez, don Hernán Denis, don René Veas, don Enrique 
Muñoz, claro, toda esa gente trabajó, pero en estos instantes creo yo que al más allá está 
proviniendo la idea de colocarle el nombre de Eduardo Jones, a quien todos conocieron como un 
hijo de ellos, todo el mundo aportó y ayudó a que ese muchacho llegara a donde él llegó y hay 
funcionarios de este Municipio que prácticamente fueron hermanos de él y a través del fútbol 
llegó a ser quien es, porque todos los apoyaron de una u otra forma, de hecho estuvo estudiando 
en la Universidad y siguió él por una institución que tenía más disciplina como era la Fuerza 
Aérea, así que el Estadio Municipal de El Tabo jamás va a perder el nombre; Aquellos que 
vivimos del fútbol o hemos andado por todo Chile a través del fútbol, el señor Copier, el señor 
Román que han jugado fútbol profesional saben perfectamente que van al Estadio Municipal de 
Coquimbo que no se llama así porque tiene el nombre de un deportista, el Estadio San Luis de 
Quillota, el Estadio La Frontera de Temuco que es Municipal ¿me gustaría saber cuál el nombre 
del Estadio Nacional de Chile? Julio Martínez. Eso es todo presidente. 
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SR. ARAVENA 
También este joven fue arraigado en una familia de futbolistas de El Tabo, yo creo que una de 
las familias más ligadas al fútbol en El Tabo, yo creo que va por ese tema, hay que ver donde él 
vivió, donde se crió. Se crió con la familia Muñoz Cobaise que es puro fútbol hasta el día de hoy. 
 
SR. COPIER 
Yo me inclino por el tema de la calle, por una razón simple, generalmente no pongo en duda 
como dice el Concejal Muñoz las palabras del Concejal García, pero yo creo que en esta 
comuna hay muchísima gente que por un esfuerzo personal sale adelante y generalmente tienen 
que marcharse de la comuna, porque es el sino de las comunas chicas, que los profesionales se 
vayan y si yo tomara la decisión de o fuera la decisión de estadio, yo le consultaría a la 
comunidad si están de acuerdo. Yo me inclino por la calle Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que hay que dejar plasmado en este minuto en el Concejo señores concejales, es que la 
intención es la mejor, cualquiera de las dos que sea, la intención de la calle. Me parece una 
tremenda buena intención, porque los argumentos que han dado los señores concejales, este 
niño vivió ahí, que me parece muy legítimo por lo demás que lleve el nombre  de él, la calle, pero 
también donde hizo fútbol, donde hizo amigos, donde demostró sus habilidades, el Estadio 
Municipal de El Tabo tiene el pleno derecho de llevar su nombre. Entonces señores concejales 
quiero no que se tome esto como una suerte de “gallito”, de cuál moción, las dos son 
tremendamente importantes y tienen un valor muy grande. Yo les voy a poner el ejemplo de un 
funcionario de carabineros, hace muy poquito tiempo atrás, que fue este joven Ortiz, que fue un 
mártir de Carabineros, se le puso su nombre a una calle y él también habiendo jugado toda la 
vida al fútbol, arraigado al fútbol, pero también se aceptó la moción de una calle, que es la que 
está frente a Carabineros, la cuál nosotros inauguramos la plaza. Entonces uno con esto lo que 
quiere hacer es dejar plasmado e inmortalizar un hijo de esta comuna, que en algún momento 
dado dejo algo en un legado, tal vez puede haber sido muy malo para el fútbol, pero si puede 
haber sido un tremendo condescendiente de un deportista de esfuerzo, porque no solamente hay 
que ser de elite para ser un deportista disciplinado, un deportista con cariño a la institución que 
defiende, hay distintas cualidades que lo pueden hacer atribuible a que se le coloque el nombre y 
si fue bueno para el fútbol y reunió todas las condiciones que estoy nombrando, cuantas mejor 
todavía, porque que estamos debatiendo señores concejales, que quede señores concejales en 
la buena intención de querer que una calle o un estadio o lo que sea lleve su nombre para 
inmortalizar su presencia en esta tierra y a la vez también, dado lo que él haya hecho se quede 
un legado con nosotros por mucho tiempo. Procedemos entonces señores concejales a la 
votación, que va dirimir el uso del BNUP, o el Estadio Municipal de El Tabo, que sería Estadio 
Municipal de El Tabo Sargento Primero Eduardo Jones San Martín. 
 
SR. MUÑOZ 
Voto por el cambio de nombre de la calle señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Por la calle Alcalde. 
SR. ROMAN 
Por el estadio Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Por el estadio señor Alcalde. 
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SR. GARCIA 
Por el estadio Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Por la calle señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Yo voto por el estadio. Quiero felicitar las dos mociones fueron muy buenas, son muy validos los 
argumentos que dieron cada una de las dos partes, me parecen muy buenas intenciones 
señores concejales y los felicito por eso, porque en el fondo no se trata de quien ganó o quien no 
ganó, se trata de que la Comuna de El Tabo tenga la situación de un joven que lamentablemente 
ha caído otro mártir más de la Fuerza Aérea de Chile, como también puse como ejemplo el 
mártir que tuvo Carabineros de Las Cruces, con don Guillermo Ortiz; Así es que señores 
concejales la moción es que el Estadio de El Tabo pasaría a llamarse Estadio Municipal de El 
Tabo Sargento Primero Eduardo Jones San Martín. 
 
Vistos: La moción propuesta por el Concejal don Fernando García Jofré, sobre el 
cambio de nombre al Estadio Municipal de El Tabo. Lo analizado por el H. Concejo 
Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-27/13.09.2011, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL CAMBIO DE NOMBRE AL ESTADIO MUNICIPAL DE EL TABO,                            
POR EL NOMBRE DE ESTADIO MUNICIPAL DE EL TABO SARGENTO 1º EDUARDO 
JONES SAN MARTIN. 

 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, bueno ya como esto es un hecho, vamos a hacer las gestiones, me gustaría ofrecerme 
para hacerlas, para que venga el distinguido hijo y su distinguida esposa a esa ceremonia. 
 
SR. ALCALDE 
Por supuesto, esa es la idea que tenemos que hacer todas las gestiones. 
 
SR. GARCIA 
Y lo otro Alcalde, recoger un poco las palabras del Concejal Gómez, que en realidad en nuestra 
comuna hay hartos profesionales jóvenes y que son a nivel nacional muy connotados, así es que 
tenerlos en consideración es muy bueno, porque nuestra juventud necesita estos ejemplos, en 
estos instantes nos quejamos mucho que los jóvenes están encaminados hacia la droga, hacia el 
alcoholismo y estos jóvenes Eduardo Jones y otros más que no voy a nombrar, que en estos 
instantes están en vida como dice el Concejal Gómez y nadie les rinde homenaje, son ejemplo 
para la juventud de nuestra comuna, y tal como lo dice el Concejal Copier es muy difícil trabajar, 
que un contador auditor o ingeniero pueda trabajar acá en la comuna, casi imposible. El mismo 
caso del señor Ortiz acá en Las Cruces. En Las Cruces y El Tabo hay jóvenes profesionales que 
tienen muy bien puesto el nombre de nuestra comuna, porque nacieron acá, fueron formados 
acá, hijos de familias de acá y estudiaron en nuestras escuelas, así es que es bueno 
considerarlo colegas concejales y no esperemos que ellos se vayan para rendirles un homenaje. 
Eso nada más Alcalde. 
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SR. MUÑOZ 
Para seguir secundando la moción, yo agradezco sus palabras señor Alcalde, pero el propósito 
de la moción no tenía otro sentido que el que realmente se le dio, yo felicito la votación, porque 
era en modo absoluto señor Alcalde, aquí no se  trata jamás de hacer algún tipo de “gallito”, el 
tema es honrar la memoria de alguien, que partió en forma desgraciada y que tiene que ser 
honrada de una manera grande. Pero voy a tomar las palabras del Concejal Gómez, a mí me 
gustaría que en esta ceremonia, que entiendo va a ser preparada con la ocasión que amerita, 
puedan ser invitados profesionales jóvenes que están sirviendo a la patria en distintas índoles a 
nivel nacional, para ésta ceremonia y en el nombre de los que están acá acompañando darle las 
gracias a ellos por esa formación. Voy a nombrar algunos que conozco Roberto Jaime Álvarez 
Espinoza, Andrés Piñeiro, Pedro Muñoz, por dar algunos nombres, que son gente que están 
sirviendo a la patria, de servicio público que son de gente humilde, tabinos y crucinos de 
nacimiento y que le ganaron a la vida y que le van a seguir ganando a la vida y ese es el 
propósito de ésta moción mía, en la que yo creo que vamos a llegar como a 50 nombres. 
 
SR. GOMEZ 
A los que lleguemos. 
 
SR. MUÑOZ 
A los que lleguemos y que los invitemos para que participen como jóvenes profesionales, 
jóvenes que sirven a la patria en distintos estamentos. 
 
SR. COPIER 
Alcalde ¿en que quedó el tema de una moción que hubo en este mismo concejo de darle el 
nombre a una calle del señor Garetto? 
 
SR. ALCALDE 
Se iba a mandar a la Dirección de  Tránsito y a Dirección de Obras pedir un informe. 
 
SR. COPIER 
Lo que pasa es que si es importante destacar la labor del señor Jones porque le ganó a la vida y 
todo lo demás, pero yo creo que fundamentalmente y lamentablemente incluso, falleció en 
trágicas circunstancias y yo también felicito al Concejal Gómez de que haya hecho moción de 
celebrar un poco a esta gente que trabaja con esfuerzo y que son profesionales, pero que sí 
sean un aporte para nuestra comuna, porque generalmente la gente que es profesional se va, 
vive su vida y tampoco son grandes aportes, es decir, también actuemos con esa sabiduría, si 
son aportes para la comuna, porque si usted se saca la pollagol y se va a vivir a otra comuna, 
eso no le sirve a la comuna, porque hay gente que sí como don Humberto Garetto que privilegió 
su vida en la comuna, su fuente laboral en la comuna yo creo que debiera ser mucho más 
acelerado el trámite de la calle. 
 
SR. ROMAN 
Lo importante en el tema del Sr. Garetto, era que íbamos a buscar una calle no secundaria, una 
calle importante. 
 
SR. ALCALDE 
Yo creo que puede ser la calle donde están los bomberos. 
 
SR. MUÑOZ 
¿Pero usted dice ahí o completa la calle? 
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SR. ALCALDE 
Completa la calle. 
 
SR. MUÑOZ 
Desde la ruta hasta final de Baquedano. 
 
SR. ALCALDE 
Correcto. 
 
SR. ROMAN 
Y este tramo de la Municipalidad a la entrada de El Tabo ¿qué nombre tiene? 
 
SR. ALCALDE 
Ruta G-98 Litoral de los Poetas. Es que ahí tenemos que pedir permiso a Vialidad. 
Bueno pero ahí nos van a traer unos cinco nombres de calles. 
 
SR. MUÑOZ 
San Martín -Arellano. 
 
CREACION SELLO POSTAL  100  AÑOS PARA   COMUNA EL TABO 
 
SR. ALCALDE 
Quiero comentarles señores Concejales, que dado que se dio el centenario de la comuna, 
nosotros quisimos de una u otra manera, plasmar los 100 años de la comuna e inmortalizarlos a 
la vez, para que no solamente quedaran los 100 de la comuna en lindos espectáculos y que la 
gente se vió muy contenta en actividades deportivas, culturales, de voz y que trascendiera en 
algo más, que no fuera solamente eso. Entonces a raíz de eso es que se tomó   la  iniciativa 
Municipal de  dejar plasmado  en el tiempo   el  centenario  de  El Tabo, y le propusimos a 
Correos de Chile de ver  la posibilidad   de tener un sello postal para  la  comuna.  Tuvimos  
reuniones    con el   Director  de Correos  de Chile  se   converso  el tema,  no es fácil de 
obtener, porque hay muchas comunas que postulan y de hecho la Comuna de San Antonio ha 
postulado varias  veces y no lo tiene, no se puede aunque es la capital provincial. 
 
Entonces comenzamos las gestiones con Correos de Chile, para ver como lo podíamos obtener, 
comenzamos un trabajo con directores del   municipio donde participó y encabezó esta situación 
el Secretario   Municipal don David Gárate , el señor Mauricio Farías,  Sra. Patricia Miranda,  son 
los que comenzaron a trabajar en esto. Correos  de Chile  determino  sus  exigencias, se   vio  la 
parte  financiera, porque esto tiene un valor.  Correos  nos dio  la moción de que se podría 
cancelar  con el convenio que tenemos con ellos, en vez de pagar el convenio de timbraje,  ellos  
nos  entregan  los  sellos postal con un  icono   relevante   que  identifique   a El Tabo  con  
motivo  de   los  cien  años , entonces no sale más allá de lo que nosotros estábamos habituados 
a pagar como Municipalidad por el convenio de franqueo  Convenido.  Entonces se tiene que 
hacer un anexo de contrato  al  ya  existente, que eso lo estuvimos  viendo  con la  Unidad 
Jurídica Municipal,  se    ha  trabajado  intensamente   en los  requerimientos   de Correos  de  
Chile  y  en eso  esta  a  cargo del Secretario Municipal,  que  puede  informar  sobre  el tema. 
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SECRETARIO MUNICIPAL 
Señores   Concejales, informarles que lo primero que ocurrió acá  en razón  a  gestionar    el  
lanzamiento   de un  sello  Postal, en razón al Aniversario de  El   Tabo,  fue enviar una carta al 
directorio de Correos de Chile que dice lo siguiente: 
 
De  Alcalde   comuna  de El  Tabo: Por el presente documento, me complace saludar a Ud., y 
poner en su conocimiento, que la Comuna de El Tabo, el 27 de Julio del presente año, cumple 
cien años de vida, y para este Alcalde, H. Concejo Municipal y Comunidad en general, sería 
trascendental poder conmemorar nuestro aniversario comunal, con un Sello Postal y permanecer 
como un recuerdo perenne en la memoria colectiva de los habitantes residentes, visitantes y a 
los ojos del mundo. 
Apelo a vuestra consideración, en el sentido que Correos de Chile pueda forjar una alianza con 
nuestro Municipio de El Tabo, de tal manera de materializar un Proyecto de un Sello Postal para 
la Comuna de El Tabo. 
Un Sello Postal, es un icono de importancia, que no cabe la menor duda que nos representará 
como Comuna Balneario enclavada en el territorio del Litoral Central de la Quinta Región, 
denominada “El Litoral de Los Poetas”, teniendo el recuerdo del Poeta Huidobro, que residió al 
Sur de nuestra comuna, y el Poeta Neruda por el Norte, y en nuestra comuna como residente 
activo, nuestro querido vecino y poeta Nicanor Parra. 
Solicitamos a vuestro Directorio su apoyo y estaremos expectantes a que este proyecto sea una 
realidad, que este paso que pueda dar la comuna en forma conjunta con Correos de Chile, nos 
permita enaltecer su historia, su tradición, riquezas turísticas y culturales, de una ciudad 
balneario que fue creada hace cien años. 
Esta  carta fue al directorio de Correos de Chile y ellos hacen una visita al señor Alcalde, en 
donde nos hace una presentación de cómo se postula a un sello postal, nos dan todos los pasos 
que hay que seguir. Por lo general, a Correos de Chile le interesa cuando las comunas cumplen 
año completo (100 años, 150 años). Por lo tanto, nosotros estábamos en una fecha oportuna, la 
que era interesante para Correos de Chile. Por  lo tanto para  la concreción de esto,   hay  que  
realizar   un  anexo de  contrato  por  única  vez, por  el Lanzamiento de  este  Sello Postal  para  
la  comuna  de El Tabo,  y  sobre  ese  anexo de    contrato  ya  esta  trabajando  el  Asesor  
Juridico. Hay un contrato   vigente acá del año 1999 suscrito con la Empresa de Correos de 
Chile,  sobre  franqueo convenido y en vez de que pongan el timbre  en la  correspondencia 
Correos de Chile, va a tener un sello postal. Acá  en este   Powerpoint  nos dan todas las 
indicaciones para la postulación y el Municipio lo hizo, ahí indica las medidas que  tendrá  los 
sellos.   El  lanzamiento  involucra dos sellos y una viñeta ¿Qué es una viñeta?, es un agregado 
que tienen los  sellos originales,  y en esta  viñeta   esta  la  vista  principal                                                                                                                                                                                                                                          
del  edificio  municipal. La Casa de Moneda fabrica el sello y para fabricar una página, fabrica un 
sello sin valor, por lo tanto, nosotros vamos a tener los   dos  sellos  originales con   valor  y un 
sello pequeño que es la figura del edificio municipal sin valor,  pero sí nosotros le podemos dar 
valor,  a nuestros certificados y otros  documentos.   Además se  confeccionaran  carpetas  y  
matasello  y   1.000  sobres impresos   a  todo   color  con paisajes  de  la  comuna con sus 
respectivos  sellos  de primer  día. 
 
SR. MUÑOZ 
Prolongado en el tiempo ¿Cuánto es? 
 
SR. ALCALDE 
Hasta que se acabe,   el tiraje   es  de  30  mil sellos. 
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SECRETARIO MUNICIPAL 
Como ustedes saben nuestra comuna está dividida en dos balnearios, entonces en eso también 
como    Administración tenemos que ser súper ecuánimes, en  representar  los  dos   balnearios  
en la  grafica  de  los  sellos. 
Acá  Correos  de Chile,  envió los primeros bocetos, que  les  exhibo, a mí   me  correspondió  
por  encargo del   señor    Alcalde,  tomar  las  graficas  en terreno  y  enviar  toda  la  
información  relativa  a la  comuna,  destacar  su  puntos  de interés  turístico,  porque esto lo 
trabajó el área filatélica de  Correos  de Chile, ellos no conocían la  idiosincrasia  que   hay entre 
Las Cruces y El Tabo y que siempre hay una pequeña diferencia cultural, deportiva entre otras  
entre  ambos   balnearios. Acá ellos hicieron este  boceto  de sello en el cuál involucra solamente 
Las Cruces, o  solamente   El Tabo, acá está la Laguna El Peral y esta es la viñeta, lo que no 
tiene valor, y la Playa de El Tabo y el Centro de El Tabo. Esta fue la primera promo que enviaron 
al señor Alcalde. Y el señor Alcalde determinó que no estaba involucrada la unión de ambos 
Balnearios, esta es la  muestra que eligió  el  señor  Alcalde,  sello que involucra  a los  
Balnearios, con iconos relevantes que son las iglesias  de  ambos    Balnearios, el cuál en su 
historia religiosa  le  da  una  identidad particular  a  Las Cruces  y El  Tabo. Ahí está la parte del 
Barrio Vaticano  en Las Cruces, que destaca  el  patrimonio  arquitectónico. En El Tabo, lo que 
es la playa, el surf y la iglesia también. Y la viñeta que es el edificio municipal. Esas  son las  
muestras   de los  sellos señores Concejales,   en lo que  se esta  trabajando,  para  que    El 
Tabo  mediante  un  sello  postal  salga   a  Chile  y  al Mundo.  Y aparte de eso hay un 
matasello, que  va  en  todas  las cartas tienen que tener un sello que la mate y el señor Alcalde 
eligió este.  
Tener   un sello  Postal  para  el  mundo  Filatélico   es  de una relevancia importante,  vamos a 
estar   en  todas las  cartas   que  se  despachen del municipio ,  y  en Correos  de Chile  a parte 
de que Correos de Chile se compromete ese día a hacer un lanzamiento el día 7 de Octubre,   
acá  en el recinto  municipal y van a hacer mil dípticos que van a repartir, ellos van a invitar a 
todas las autoridades a nivel nacional, para  darle  el realce   que corresponde de acuerdo a los 
100 años el lanzamiento de este sello y edición postal. Es un tema que realmente va a dejar bien 
posicionada  nuestra  comuna. 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales, agregar a eso también que como dice don David Gárate son 100 años, esto 
se estaría  lanzando  el día 7 de Octubre en el frontis de la Municipalidad, nosotros tenemos que 
invitar a la comunidad entera, todas las organizaciones vivas de la comuna, más los empresarios 
por supuesto que han cooperado siempre con la comunidad y las autoridades locales por 
supuesto, desde el Gobernador, todos los Alcaldes de la Provincia y Concejales, que es un acto 
realmente interesante. 
El cuál nosotros para esto  EL Director  de Finanzas  preparo el Informe 078. para pedir la 
aprobación del Concejo para anticipar el pago del  convenio de Franqueo   convenido, para  
gestionar  y  agilizar  el proceso    en Casa  de Moneda  de Chile.  
SR. GARCIA 
Alcalde, la verdad los felicito, es muy buena la idea, que la comuna salga a ser conocida en el 
mundo y que esto quede inmortalizado, no hay vuelta que darle. Pero la verdad es que, tengo 
una observación que hacer, mi preocupación es que a mí en lo personal, no sé si los demás 
colegas comparten, me gustaría que todas estas cosas tan importantes y tan relevantes para 
nuestra comuna, nosotros estuviéramos informados antes, para poder tal vez dar alguna idea, lo 
que está elegido ahí está perfecto, no hay ningún problema, pero debiéramos como concejales 
estar mas informados antes y no solamente nos informen para aprobar una modificación 
presupuestaria, y es algo tan relevante que nosotros debiéramos ser partícipes desde el 
comienzo, incluso, cuando comienza como idea.  
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SR. GARCIA 
Yo sé que hay funcionarios capacitados y mucho más que nosotros que pueden llegar a esto y 
es digno de felicitarlos, pero nosotros les vuelvo a repetir aunque sea majadero y repetitivo, por 
respeto a la calidad de concejales debiéramos haber sido informados cuando esto comenzó 
como una idea. Eso nada más Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Es legítima su moción, pero nosotros hicimos una solicitud  de postulación y esto nos llegó 
inclusive de  improviso , que quiere que le diga esto debió haberse  hecho para la misma fiesta  
del mes  de Julio y salió a posterior, es una situación que escapó de nuestras manos, era para 
que se realizara en el mes de Julio, ellos nos dieron los plazos y rápidamente  nosotros tuvimos 
que cumplir    con los  requerimientos   de las fotografías, buscarlas por unanimidad de la opinión 
que nosotros teníamos en el sentido de que pro ejemplo no iba a ser justo para El Tabo, ellos 
nos colocaban solamente la Laguna El Peral y nosotros dijimos que no, porque La Laguna El 
Peral no es solamente en El Tabo, entonces tenemos que buscar el equilibrio entre El Tabo y 
Las Cruces, entonces había ese tipo de situaciones, que teníamos que trabajarla muy bien. Yo 
sostuve una reunión donde estuvieron los directores presentes, porque lamentablemente esto lo 
tenemos que trabajar contra el tiempo, ya que nos salió un poco atrasado lamentablemente y 
tuvimos que darnos tarea porque organizar esto no es fácil. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente si está bien, si yo no estoy hablando de tiempo ni cosa por el estilo. Yo estoy 
hablando de que a alguien se le ocurrió una idea buenísima, pero que no nos dijeron a nosotros 
pensamos hacer esto, para informarnos nada más. Ahora que el tiempo, que tiene que sacar 
fotos, ese es el trabajo que le compete a cada uno, pero a nosotros nos debieran haber dicho 
saben qué, la comuna va a tener un sello postal, o vamos a postular, eso es lo que yo reclamo, 
porque yo estuve en un concurso de cueca y escuché comentarios   sobre  este  tema y no por  
los  canales  oficiales. Eso Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Se ha  planteado   acá  en el  Concejo muchas  veces,  que  seria  trascendental   conmemorar  
nuestro   aniversario   con  algo  relevante  y  esta  es una  muestra   de  querer     hacer   cosas 
importantes  para  la   comuna. 
 
SR. GARCIA 
Le vuelvo a repetir, basta con que ustedes nos digan a nosotros vamos a hacer esto, perfecto ni 
siquiera que nos pidan aprobación, información nada más. 
 
SR. ROMAN 
Yo quiero hacer memoria y tal vez no es la ocasión, pero la idea salió de acá de este Concejo, 
de que estos 100 años que quedaran inmortalizados de alguna manera y de aquí salió una 
moción, y lo importante es que esa moción la tomó la municipalidad y hoy  se ve  plasmada  en  
un Sello Postal para  la  comuna. 
 
SR. GARCIA 
Nadie dijo esto es lo que vamos a hacer. 
 
SR. ROMAN 
Pero que quede claro que la moción salió del Concejo y que estos 100 años quedaron 
inmortalizados a través del tiempo. 
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SR. GARCIA 
Incluso se habló de una placa. 
 
SR. ROMAN 
Sí, de muchas cosas. 
 
SR. ALCALDE 
Les paso a leer el Oficio 078, Ord, 130 de Administración y Finanzas, donde solicita modificación 
presupuestaria. De María Eugenia Ampuero Sánchez –Directora de Control a señor Alcalde y 
Presidente de H. Concejo Municipal. Por el presente y en relación a Ord. 130 de fecha 
12.09.2011 de Dirección de Administración y Finanzas, donde solicita Modificación 
Presupuestaria, me permito informar a ustedes lo siguiente: 
1. Se propone la disminución de las siguientes cuentas, que poseen saldo presupuestario 
positivo: 
Cuenta Denominación Saldo Presup. Dismin. Nuevo Saldo 
215-24-01-001-000 Fondos de Emergencia 10.358.276 5.000.000 5.358.276 
215-22-02-003-002 De Seguridad para 

Emergencia 
1.000.000   500.000    500.000 

215-26-02-000-000 Compensación por daños a 
terceros y/o propiedad 

4.000.000 3.000.000 1.000.000 

 Total  8.500.000  
 
2. Aumentando la siguiente cuenta que posee saldo presupuestario negativo: 
Cuenta Denominación Saldo Presupuestario Aumento Nuevo Saldo 
215-22-05-004-000 Correo -326.843 8.500.000 8.173.157 
 
La modificación presupuestaria no presenta observaciones, y la Comisión de Finanzas se reunirá 
el día 12 de Septiembre de 2011, a las 15:00 horas. 
Lo que informo a ustedes para su conocimiento y fines posteriores. Atentamente, María Eugenia 
Ampuero Sánchez –Directora de Control. 
 
SR. MUÑOZ 
La Comisión de Finanzas puede informar que no fue citada para esta modificación 
presupuestaria, no obstante el señor Secretario Municipal se comunicó con el suscrito al término 
de la jornada de ayer, para ver factibilidad de que nos pudiésemos reunir en la mañana anterior 
al Concejo; Así ocurrió a las 8:50 horas, con el señor Espinoza y el colega Concejal Fernando 
García, nos reunimos y nos  informo de que se trataba y por cierto tomamos conocimiento del 
hecho. No obstante que esto se sabía señor Alcalde que iba a ocurrir, reitero que las 
modificaciones presupuestarias deben ser conocidas por el Concejo con mínimo de 5 días de 
anticipación según la normativa legal. No obstante doy por conocido por la comisión el día de 
hoy el tema. 
 
SR. ALCALDE 
Procedemos a la votación señores concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo la  modificación, señor Alcalde. 
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SR. COPIER 
La apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
La apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad del H. Concejo Municipal más mi voto de aprobación, queda aprobada la 
modificación presupuestaria solicita mediante Ord. 130 de fecha 12 de Septiembre de 2011, del 
Director de Administración y Finanzas (s). 
 
Vistos: El Ordinario Nº 130 de fecha 12 de Septiembre de 2011, del Director de 
Administración y Finanzas (s). Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el 
siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-27/13.09.2011. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE, COMO SIGUE:  
GASTOS DISMINUYEN 

CUENTA                                     DENOMINACIÓN                                               $ MONTO 
215-24-01-001-000          Fondos de Emergencia                                                    5.000.000 
215-22-02-003-002           De Seguridad para Emergencia                                         500.000 
215-26-02-000-000           Compensación por daños a Terceros y/o Propiedad      3.000.000 
                                          TOTAL                                                                            8.500.000 
GASTOS AUMENTA 

CUENTA                                    DENOMINACIÓN                                                $  MONTO 
215-22-05-004-000             Correo                                                                             8.500.000 
                                           TOTAL                                                                            8.500.000 

 
 
SR. ALCALDE 
Bueno continuamos con la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SR. MUÑOZ 
Informo señor Alcalde que me reuní hoy en la mañana en Comisión de Finanzas, por el tema que 
se acaba   de tratar, eso   solamente   señor  Alcalde... 
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SR. COPIER 
Alcalde yo había citado a una reunión de comisión hoy día, a solicitud de algunas actividades 
que hay y a que los colegas podamos estar presentes, hay una celebración de fiestas patrias en 
el Jardín Infantil, en donde la directora habló conmigo, así que lo vamos a dejar para la próxima 
semana, para que así podamos participar todos. Eso no más Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Solamente comentar que la Directora de Jurídico entregó un informe donde menciona que 
Carabineros de Chile, Seguridad Ciudadana, Inspección y usted han unificado la forma de 
fiscalizar en días de fiestas patrias y más aún entrega los turnos del mes de Septiembre, así que 
le agradezco la información. 
 
SR. ARAVENA 
Sin informe señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Sin informe Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Sin informe Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Perdón Alcalde, hay una invitación del Colegio Newen, con respecto a eso quiero hacer un 
pequeño alcance, nosotros estamos celebrando un poco a la gente que es profesional, que ha 
hecho cosas fuera de la comuna, yo quiero destacar y ya que está don Rolando Espinoza aquí, 
felicitarlo porque la gente del Colegio Newen está haciendo un gran trabajo, yo voy 
permanentemente y están trabajando con niños bastante complicados y difíciles, en un riesgo 
social inminente, por eso espero que el día de la invitación los apoyemos y don Rolando 
Espinoza de verdad lo felicito, porque su hija y su socia son dos profesoras jóvenes de esta 
comuna, que lejos de ir solamente a enseñar en un aula tomaron un gran desafío, un gran riesgo 
de crear este colegio y lo tienen caminando ya con subvención y acreditado y eso yo creo que 
hay que destacarlo Alcalde. Y si en algún momento nos solicitan una cooperación, al igual que 
los colegios de la comuna también que ellos puedan contar con nosotros. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la revisión de la correspondencia, señores Concejales. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
1. Memorándum 281 de fecha 12 de Septiembre de 2011 de la Directora Jurídica Srta. 
Evelyn Vignolo Riquelme. Mediante el presente y junto con saludarle, solicito a Ud., autorización 
al H. Concejo Municipal para, de acuerdo a lo expuesto por el Asesor jurídico externo de la I. 
Municipalidad de El Tabo, don Alejandro Chaparro Uribe, la contratación de un profesional del 
area de la ciencia de la administración y finanzas, con experiencia comprobada en Gestión 
Municipal, para asesorar al Municipio y sus funcionarios, en la liquidación y cobro judicial y 
extrajudicial, de las patentes municipales impagas. Dicha contratación será de carácter 
honorarios y éstos serán un porcentaje a convenir de lo obtenido como resultas de dichas 
gestiones de liquidación y cobro. 
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En el caso de no existir persona natural, si correspondiese, se solicite autorización al H. Concejo 
Municipal para contratar a Persona Jurídica por vía de trato directo, en atención a la experiencia 
comprobada requerida, con la misma particularidad de pago en los honorarios a convenir. 
Sin otro particular, se despide atentamente, Evelyn Vignolo Riquelme –Directora Jurídica. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales, a lo que se refiere esa materia es de contratar un profesional a honorarios, 
pero los honorarios no salen de la Municipalidad sino de un porcentaje de lo que él recaude, no 
significa nada para las arcas municipales. 
 
SR. ROMAN 
¿Tampoco menciona el porcentaje? 
 
SR. ALCALDE 
No porque eso hay que conversarlo todavía. 
 
SR. ROMAN 
Claro porque puede ser 90%. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Hay que contratarlo primero. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que tienen que aprobar ustedes es la función, porque eso ustedes tienen que convenirlo, de 
todas maneras ustedes van a saber inmediatamente lo que se convenga con la persona o la 
empresa, no sé. 
 
SRTA. VIGNOLO –DIRECTORA JURIDICA 
Y eso es de acuerdo a la exposición que hizo el abogado Chaparro, en el Concejo anterior. 
 
SR. ROMAN 
Pero igual a mí me gustaría tener claro el porcentaje a convenir. 
 
SRTA. VIGNOLO –DIRECTORA JURIDICA 
Es que eso no se puede definir mientras no se contrata a la persona. 
 
SR. ALCALDE 
Si sobrepasa el 20% tenga claro que no lo vamos a contratar. 
 
SR. ROMAN 
También hay demandas que están pidiendo el desembolso de demandas que se han hecho en 
muchas comunas. 
 
SRTA. VIGNOLO –DIRECTORA JURIDICA 
Alcalde, usted solamente tiene que aprobar la función a honorarios. 
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SR. ROMAN 
Pero que quede esta observación, porque es contra resultado, ¿que pasa si el día de mañana 
tenemos que devolver de esos ingresos? Porque hoy día hay comunas que tienen sus juicios y 
don Alejandro Chaparro tampoco lo tiene muy claro, está bien vamos a empezar a cobrar 
patentes. 
 
SR. ALCALDE 
Si se pierde por supuesto que ellos no alcanzan a pagar. 
 
SR. ROMAN 
Yo al margen de aprobar la función, me gustaría ver el tipo de convenio o contrato, que se va a 
licitar no sé. 
 
SR. COPIER 
Cual es el temor del colega Román, es que se gane el juicio, se pague el porcentaje. 
 
SR. ALCALDE 
El porcentaje se paga cuando recaudemos. 
 
SR. COPIER 
Perfecto cuando se recaude y que pasa si hay un juicio que lo pierde la municipalidad, a eso le 
teme el Concejal. 
 
SR. ALCALDE 
Es que por lo general el tribunal dictamina, si el equipo que está cobrando es malo, téngalo por 
seguro que no va a obtener nada, porque no va a empezar a pagar la gente. 
Lo dejamos pendiente el tema señores concejales, para mayor análisis y verlo en el primer 
concejo de Octubre. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
2. Solicitud de Comité Vivienda Las Cruces, la Sra. Juana Marambio solicita permiso para 
colocar feria de las pulgas en Calle Libertad en Las Cruces, los días 17,18,19 de Septiembre, 
como en la solicitud anterior, somos las mismas personas que se encuentran con problemas 
económicos. Nos comprometemos a dejar limpio y no entorpecer el tránsito, sería desde las 
12:00 horas hasta las 17:00 horas. Contando con su comprensión y colaboración el Comité de la 
Vivienda de Las Cruces. 
 
SR. ALCALDE 
La solicitud de BNUP señores concejales, con un negocio con fines de lucro. 
 
SR. GOMEZ 
En la solicitud pasada ellas cancelaron sus permisos y acá no están pidiendo gratuidad del tema 
en ninguna parte. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces nosotros tenemos que ver lo del BNUP y en el tema del Departamento de Rentas no 
nos metamos. En votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo Alcalde. 
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SR. COPIER 
Lo apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Lo apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Lo apruebo Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Lo apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad del H. Concejo más mi voto de aprobación, se aprueba el BNUP solicitado por 
el Comité de Vivienda Las Cruces. 
 

Vistos: La Solicitud de fecha 12 de Septiembre de 2011, del Comité de Vivienda Las 
Cruces. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 07-27/13.09.2011, SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO, AL COMITÉ DE 
VIVIENDA LAS CRUCES, PARA LA INSTALACION DE FERIA DE LAS PULGAS EN CALLE 
LIBERTAD DE LAS CRUCES, LOS DIAS 17,18,19 DE SEPTIEMBRE DE 2011, EN UN 
HORARIO COMPRENDIDO ENTRE LAS 12:00 A 17:00 HORAS. 
DEPARTAMENTO DE RENTAS VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
RESPECTIVOS. 
 
3. Invitación Fiesta de Chilenidad Colegio Newen, se invita a Sr. Alcalde y H. Concejo 
Municipal de El Tabo a participar en la Fiesta de la Chilenidad, a realizarse el día jueves 15 de 
Septiembre de 2011, a las 13:00 horas, en el marco del mes del Patrimonio Cultural. 
 
4. Hay un documento de la Asociación Chilena de Municipalidades, que dice: de nuestra 
consideración actualmente los Municipios al momento de otorgar patentes para negocios que 
expenden bebidas alcohólicas se rigen por la Ley 19.925, ésta regula su expendio como también 
medidas de prevención y rehabilitación del alcoholismo, sanciones y procedimientos a aplicables 
que infrinja las disposiciones pertinentes. La comunidad representada a través de las 
organizaciones sociales también se ven involucradas y gozan de espacios para realizar 
sugerencias.  
En este sentido para los Municipios esta ley es de gran importancia especialmente en lo que dice 
relación con el otorgamiento de patente a diversas entidades y/o personas naturales. En este 
marco el tema de las ordenanzas que emanan de las decisiones de los Concejos Municipales, 
otro de los mecanismos fundamentales que mantengan los Municipios para establecer 
comportamientos respecto de las materias que señala la ley. 
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 Al respecto la Asociación Chilena de Municipalidades a través del Directorio Jurídico ha creído 
necesario reforzar varios de los elementos invitándolo a participar del seminario taller Aplicación 
de la Ley de Alcoholes en la Ciudad de Calama, los días 22 y 23 de Septiembre de 2011. Esta 
capacitación tendrá un costo de $40.000 y están invitados a participar Alcalde, Concejales, 
Abogados Municipales y funcionarios relacionados con la materia, tales como Finanzas, 
Patentes o Inspección. Raúl Torrealba del Pedregal –Presidente de la Asociación Chilena de 
Municipalidades. 
5. Hay otro documento más que es sobre la Ley de Transparencia, que es en la Ciudad de 
Coquimbo, el día 29 y 30 de Septiembre de 2011. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, hay un tema pendiente, y es que Finanzas tenía que traer a este Concejo la 
Modificación Presupuestaria, porque esa cuenta, según informe del Departamento de Control 
estaba con saldo negativo. Para que lo vea Finanzas y traerlo en el mes de Octubre. 
 
SR. MUÑOZ 
No obstante señor Alcalde, me interesa participar en el tema de la Ley de Alcoholes, en el tema 
de conocer la ordenanza municipal incide y va de la mano con la Ley de Alcoholes. Que se 
realizará en la Ciudad de Calama, me interesa de sobremanera, por lo tanto, yo estoy en 
condiciones de participar en ese seminario. 
 
SR. ALCALDE 
Tenemos que ver la modificación presupuestaria y ya no tenemos Concejo hasta el mes de 
Octubre. 
 
SR. ARAVENA 
A mí me interesaría también ir a la Ciudad de Calama, por el tema de los alcoholes. 
 
SR. ALCALDE 
¿Qué precio tiene más los gastos? 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
$40.000. 
 
SR. ALCALDE 
Pero más los gastos del cometido y del hospedaje. 
 
SR. ROMAN 
El hospedaje no, el cometido no más. 
 
SR. ALCALDE 
El vuelo. 
 
SR. MUÑOZ 
Después de las 15:00 horas, podemos hacer un Concejo Extraordinario. 
 
SR. ALCALDE 
Tienes claro tú, cuando entregaste el informe trimestral de alguna cuenta que tenga plata. 
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SRTA. AMPUERO –DIRECTORA DE CONTROL 
Hay que revisar las cuentas, Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Aquí se han aprobado algunas propuestas sobre la mesa con saldo en contra y después 
posteriormente se ha hecho la modificación. 
 
SR. ALCALDE 
Es que va a aparecer después ¿se ha aprobado alguna? 
 
SRTA. AMPUERO –DIRECTORA DE CONTROL 
Se ha hecho, pero pro ejemplo se ha hecho la modificación a la semana siguiente, pero porque 
el curso es posterior, el caso de ahora es que si se aprueba va a salir el decreto alcaldicio, el 
decreto de pago la otra semana o esta semana y yo no puedo firmar decretos de pago con 
saldos negativos, porque estoy avalando un presupuesto que no está disponible. Entonces lo 
que pasó la vez anterior es que se aprobó porque venía la modificación presupuestaria al 
Concejo siguiente y quedó aprobada y yo firmé el decreto con saldo positivo. 
 
SR. ROMAN 
Pero como dice el Concejal Muñoz, lo pueden analizar a la tarde. 
 
SR. ALCALDE 
Tendrían que juntarse a las 17:00 horas. 
 
SR. MUÑOZ 
Sí, la comisión. 
 
SR. ALCALDE 
Hay que aprobar la salida de los que van y la modificación del presupuesto. ¿Van a tener clara 
alguna cuenta a las 17:00 horas?, Ya lo dejamos pendiente. 
Continuemos con la revisión de los varios. 
 
VARIOS 
SR. MUÑOZ 
Señor Presidente, la verdad es que me interesa de sobremanera, el que pudiésemos postular a 
fondos de Serviu que existen y están para poder modificar el Plano Regulador Comunal, está 
vigente del año 2005, pero desgraciadamente no interpreta a la comuna hoy, deja varios 
sectores, nosotros dejamos de percibir por el Plan Regulador actual y el Serviu Minvu tiene 
fondos, en el cuál usted postula. Me he enterado que una comuna vecina postuló para la 
modificación del Plano Regulador mediante su Secpla y le dieron de fondo 80 millones de pesos, 
específicamente en la Comuna de Algarrobo, para modificar su Plano Regulador, por lo tanto, 
ahí está aprobado que el fondo existe, lo financia completamente Serviu y nosotros solamente 
tenemos que hacer la presentación del proyecto de modificación del Plano Regulador basado en 
lo que a nosotros nos perjudica como comuna.  
Yo creo que esto vendría a mejorar en forma sustantiva, no estamos diciendo que se haga en 
forma perentoria, pero que se haga ojala este año, para que se presente, para que sea con 
fondos año 2012 y se pueda aplicar tal vez el año 2013, pero que se presente la moción. No 
somos nosotros los que le vamos a poner el cierre sino que el Gobierno Regional mediante el 
Serviu. Eso no más señor Presidente. 
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SR. COPIER 
Alcalde, quiero presentar una moción a este Concejo, uno se va enterando en la calle que hay 
personas que están haciendo capacitaciones o cursos, por ejemplo si bien es cierto se criticó 
mucho a don Francisco Stevens que es uno de los comodatarios del Paseo Arturo Prat, que es el 
Pintor. El Pintor fue becado por la Escuela de Bellas Artes, durante 3 años el concurre de lunes a 
viernes a la Comuna de Santiago con súper escasos recursos, está haciendo además una labor 
enseñándole a algunos niños en la Comuna de El Tabo en forma voluntaria Pintura; Esta gente 
hay que destacarla Alcalde, pero también no solamente destacarla y sobarle la espalda sino que 
hacer un aporte con ellos, tratar nosotros de instaurar una beca a alumnos destacados de esta 
comuna y personas destacadas que vayan a hacer una capacitación. Es súper importante dentro 
del ámbito nacional que se elija a un tabino que vive en nuestra comuna para capacitarse en la 
Escuela de Bellas Artes, yo creo que no es menor; Generalmente nosotros apreciamos a Jonás 
cuando murió, le pusimos el nombre a una calle y todos hablamos bien de Jonás, pero tampoco 
se destacaron obras de Jonás en vida y yo creo que Francisco Stevens es un gran Pintor como 
hay muchos Escritores y Pintores y Artistas en nuestra comuna que hay que destacarlo Alcalde, 
darle un espacio y becar a algunos cuando vayan a capacitarse y en ese sentido tal vez voy a 
recibir críticas por la abuela de la niñita. 
 
SR. ROMAN 
La Catty. 
 
SR. COPIER 
La Catty y nos recita y nos emocionamos y todo lo demás y de repente la niña no va al colegio 
porque no tiene zapatos, hay que preocuparnos un poco de instaurar en este Concejo algunas 
becas, yo creo que en eso el profesor García tiene que conocer de muchos casos de niños que 
de repente no van al colegio, porque no tienen un par de zapatos adecuados para asistir, dejar 
eso instaurado Alcalde y lo doy como moción para que lo piensen los colegas y en el 
Presupuesto del año 2012 lo podamos hacer. 
Y el otro tema que tengo y que voy a ser majadero nuevamente, que lo vengo viendo hace un 
par de años atrás y que los colegas mueven la cabeza cuando yo hablo del baño público de la 
Plaza de El Tabo y se tenía que entregar un informe a este Concejo con respecto a qué va a 
pasar con eso. Nosotros dimos un comodato el año pasado a una persona que ha fallecido y los 
comodatos no son heredables, entonces no corresponde que lo utilice y lo explote los fines de 
semana la señora del caballero que murió, que vive en El Quisco, que ni siquiera es de nuestra 
comuna y si Alcalde elija usted si yo no le voy a imponer a alguien, que elija el Departamento 
Social a alguien de nuestra comuna, de escasos recursos porque va a servir en dos ámbitos, le 
va a solucionar el problema de trabajo a una persona de la comuna y va a solucionarle el 
problema a los pasajeros de todas las líneas de buses que esperan una o dos horas ahí y no 
tienen donde orinar, porque la Empresa de Buses Pullman no les facilita la llave del baño. 
 
SR. ALCALDE 
¿Tiene el comodato? 
 
SRTA. VIGNOLO –DIRECTORA JURIDICA 
Sí. 
 
SR. ALCALDE 
Tráigalo. 
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SRTA. VIGNOLO –DIRECTORA JURIDICA 
¿Ahora? 
 
SR. ALCALDE 
No, ahora no, pero tráigamelo a mí. 
 
SRTA. VIGNOLO –DIRECTORA JURIDICA 
Lo que pasa es que en base a esta situación, ayer conversamos con el Concejal Copier y 
efectivamente ese comodato estaba entregado a ese caballero y este señor falleció por lo tanto 
se extingue el comodato por la muerte del comodatario en el fondo. Lo que habría que hacer es 
hacerle un informe a la Asistente Social Mónica Navarro, para que ella elija a una persona y ahí 
se vuelva a hacer otro comodato a favor de la persona que va a ocupar ahora los baños. 
 
SR. ALCALDE 
Tienen que dar el aviso con anticipación para hacer la gestión. 
 
SR. COPIER 
Bueno como es un comodato precario usted tiene la facultad de darle el término cuando no 
cumple ya con los requisitos y no corresponde porque no es de la comuna. Tiene que ser alguien 
de la comuna, que lo elija el Departamento Social. Eso no más Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Como es con fines de lucro, puede pasar lo mismo que pasó con los del Paseo Arturo Prat, tal 
vez tiene que pagar un arriendo. 
 
SRTA. VIGNOLO –DIRECTORA JURIDICA 
Sí, tiene que pagar. 
 
SR. COPIER 
Ahora, otra cosa quiero Alcalde, que el Departamento de Rentas me entregue un informe de si 
este caballero pagó los 5 años que eran condicionales para entregarle el comodato por este 
Concejo nosotros habíamos condicionado el comodato al pago de los 5 años por los años 
anteriores que él uso gratuitamente, s ele notificó para que viniera a regularizar y nunca vino. 
Eso Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde repasando el acta, no recuerdo si es la 21 o 22, el señor Miguel Herrera y usted iban a 
tener una audiencia con la Sra. María Teresa Blanco, donde iban a solicitar unos montos de 
unos proyectos de emergencia, yo quería saber si concurrieron a esa reunión, en qué quedó esa 
reunión que menciona Miguel Herrera en un acta. 
 
SR. ALCALDE 
¿Usted vió lo de los paraderos? 
 
SRA. CEPEDA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
No, yo estaba en Santiago. 
 
SR. ALCALDE 
¿Si, pero esos fondos no eran? 
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SRA. CEPEDA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
No, no son los mismos fondos que dice el Concejal. 
 
SR. ROMAN 
Postulamos a los fondos post terremoto, lo que pasa es que el año 2010 no postulamos, 
postularon otras comunas. 
 
SRA. CEPEDA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Los PMU de Emergencia en este momento estamos regularizando los PMU que están 
pendientes del año 2009-2010 y nos piden que regularicemos eso para saber a que proyectos 
podemos postular de emergencia y lo que hemos postulado con la Sra. María teresa Blanco hoy 
día, es rescatar el proyecto de albergue y que sea ese proyecto emblemático de emergencia 
para la comuna, que de hecho fuimos a terreno con ella. Pero además de eso se rescató lo de 
luminarias que son post terremoto en realidad. Y a través de PMU de Emergencia también se 
rescata el Gimnasio del Club Deportivo El Tabo que era un FRIL, que se va a financiar a través 
de PMU de Emergencia y la reparación de la Sede de Villa La Nación. Eso es lo que se ha 
conversado con ella. 
 
SR. ROMAN 
Y lo otro Alcalde, no quiero ser majadero pero he solicitado hace más de un año el Reglamento 
del Uso y Circulación y Mantención de Vehículos Municipales y hasta el día de hoy no he 
recibido nada. 
 
SRTA. AMPUERO –DIRECTORA DE CONTROL 
La semana pasada estuvo la Fiscal de Contraloría de Santiago y conversé con ella el tema del 
Reglamento del Uso y Circulación de Vehículos, tengo que hablar con ella porque me aconsejó 
que hiciéramos una ordenanza no un reglamento y de hecho me va a mandar por correo unos 
antecedentes que me van a servir para poder trabajar en esa ordenanza. 
 
SR. ROMAN 
Lo importante Srta. María Eugenia Ampuero, es que lo hagamos, porque así se facilita el trabajo, 
se facilita la responsabilidad de los funcionarios que a veces es complicado y donde nadie sabe 
quien tiene a cargo los vehículos y con ese reglamento, con esa ordenanza yo creo que le 
vamos a dar la directriz que corresponde. 
 
SRTA. AMPUERO –DIRECTORA DE CONTROL 
Por eso insisto que ella dijo que viéramos el tema de una ordenanza, porque el DFL 799 que 
reglamenta el uso de los vehículos, es como muy estricto entonces tenemos que hacer casi un 
reglamento que diga exactamente lo mismo, no nos podemos equivocar en nada, porque es un 
decreto ley. 
 
SR. ROMAN 
No podemos estar sobre la ley. 
 
SRTA. AMPUERO –DIRECTORA DE CONTROL 
Y por eso ella me va a apoyar en como preparar una ordenanza para el uso de los vehículos. 
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SR. ROMAN 
Lo importante es que aquí en la Municipalidad se normalice y se diga quien es responsable de la 
mantención, del control de los vehículos que hoy día no lo tenemos y eso no está en la ley. 
 
SRTA. AMPUERO –DIRECTORA DE CONTROL 
Hay que trabajar con el Reglamento Interno, ver en qué área del Reglamento Interno está la 
función de los vehículos y en base a eso empezar a trabajar en una ordenanza. 
 
SR. ROMAN 
A mi me preocupa mucho Srta. María Eugenia Ampuero para que trabajemos en forma urgente 
ese tema, ya llevamos como un año. Yo al Alcalde le voy a decir que sea un trámite urgente. 
 
EN ESTE MINUTO SE RETIRA DE LA SALA DE CONCEJO, EL ALCALDE DON EMILIO 
JORQUERA ROMERO. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Bueno seguimos con la sesión de Concejo señores Concejales, sus varios Concejal Aravena. 
 
SR. ARAVENA 
Una pequeña crítica Don Rolando Espinoza, ¿quien está instalando las banderas? 
 
SR. ESPINOZA –DIRECTOR DE FINANZAS (S) 
Está personas de terreno instalándola. 
 
SR. ARAVENA 
Es que hay que tener un respeto por el pabellón patrio, porque están mal puestas. 
 
SR. ESPINOZA –DIRECTOR DE FINANZAS (S) 
Se sacaron todas y se están   reinstalando. 
 
SR. ARAVENA 
Eso porque estuvieron 2 días así y viene gente de afuera y habla muy mal de nosotros. 
Otro tema don Rolando Espinoza y lo he dicho en muchas oportunidades el tema del maicillo en 
la Ruta G-98 en Av. Las Salinas desde paradero hasta el otro paradero casi en toda la curva, 
que da para el Colegio Newen, ahí hay que echar maicillo por lo menos unas seis u ocho 
camionadas, está muy peligroso ahí entre la reja y la vereda. Esos serían mis varios 
 
HACE INGRESO A LA SALA DE CONCEJO, EL ALCALDE DON EMILIO JORQUERA 
ROMERO. 
 
SR. GARCIA 
Sin varios Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Sin varios señor Alcalde. 
SR. ALCALDE 
Señores concejales vamos a continuar con la exposición de la Asociación Provincial de 
Municipalidades con la Srta. Carolina Naveas y Carolina Olivares, quienes nos expondrán sobre 
el Manejo de Residuos Sólidos Domiciliarios. 
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SRTA. CAROLINA NAVEAS 
Agradecer la oportunidad de poder exponer estas alternativas, la idea de hoy es que ustedes 
puedan conocer cuáles son las alternativas que van a ser evaluadas en el Sistema Nacional de 
Inversiones. La Srta. Carolina Olivares que es representante de la Consultora INGAM que es la 
que nos está ayudando de cuáles son los perfiles de las presentaciones, les va a mostrar cuáles 
son los modelos para que podamos ir conversando cuáles son las observaciones y los pareceres 
que ustedes pudieran tener con respecto a aquellas. La idea es que ustedes las conozcan y que 
podamos validar estas alternativas como la posibilidad de poder ir avanzando en una solución de 
residuos sólidos para la Provincia de San Antonio. 
 
SRTA. CAROLINA OLIVARES 
Buenos días distinguidos Alcalde, Concejales y presentes, como decía Carolina Naveas, en este 
caso, vamos a hacer un resumen del trabajo que ya se ha realizado, es decir, desde los 
resultados que ya tenemos con la asistencia técnica y lo que nos queda en este momento por 
definir para poder completar los antecedentes suficientes y presentar en este caso una 
postulación para financiar con fondos públicos el estudio de estas alternativas.  
 

 TECNOLOGIAS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
DOMICILIARIOS  

INTRODUCCIÓN  
En el manejo integral de los residuos sólidos domiciliarios existe una variada gama de 
posibilidades para procesar los residuos Dentro de esas posibilidades se encuentran: separación 
en diferentes componentes (en origen y en destino), reducción de volumen y/o tamaño, 
tratamiento y disposición final. La adopción de una o más alternativas deberá tener un fuerte 
respaldo técnico y económico que justifique la decisión, ya que en muchos casos, involucran 
inversiones y costos de operaciones elevado.  
Con frecuencia se ofrecen tecnologías que prometen terminar con el “problema de los residuos”. 
Sin embargo, por lo general estas soluciones tecnológicas sólo se encargan de algunos 
componentes de los residuos sólidos domiciliarios (RSD), sin indicar al usuario qué hacer con los 
restantes componentes.  
La presente pauta corresponde a un documento de referencia que entrega un análisis de tipo 
técnico – económico de las plantas procesadoras de residuos más utilizadas en el mundo y de 
algunas tecnologías emergentes que se están promoviendo en el mercado durante los últimos 
años. Además pretende entregar información básica respecto de estas tecnologías y 
proporcionar un conjunto de preguntas claves a efectuar a quienes ofrecen estas plantas.  
1. TIPOS DE TRATAMIENTOS O TECNOLOGÍAS PARA RESIDUOS SÓLIDOS 
DOMICILIARIOS  
En la actualidad son variadas las alternativas tecnológicas para tratar y/o procesar residuos, las 
principales técnicas y procesos asociados se presentan a continuación:  
1.1 Disposición Final  
Relleno Sanitario  
1.2 Tecnologías de Tratamiento Biológico y Químico  
En estos procesos son utilizados para transformar la fracción orgánica de los residuos sólidos 
domiciliarios en productos gaseosos, líquidos o sólidos. Los principales procesos son:  
Compostaje  
Digestión Anaeróbica (para producir metano)  
1.3 Tecnologías de Tratamiento Térmico  
El procesamiento térmico de los residuos, puede definirse como la conversión de los residuos 
sólidos en productos gaseosos, líquidos y sólidos, con la simultánea o subsiguiente emisión de 
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energía en forma de calor. Entre las tecnologías de procesamiento térmico se encuentran los 
sistemas de:  
Incineración (con o sin recuperación de energía)  
Pirólisis  
Gasificación  
1.4 Tecnologías para Pre Tratamiento de Residuos  
Estos tipos de tecnologías están diseñadas para modificar las características físicas de los 
residuos. Dentro de esta categoría es posible encontrar las siguientes alternativas:  
Reducción de tamaño (trituración)  
Compactación o densificación de residuos  
Separación por densidad (clasificadores neumáticos, por inercia, por flotación)  
Separación por tamaño (cribas, trómeles)  
Separación magnética (usada para separación de materiales férreos y no férreos) 
  

2. TENDENCIAS EN TRATAMIENTOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
DOMICILIARIOS.  
Tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos, se han adoptado jerarquías de manejo de 
los residuos sólidos en que la primera opción es evitar producir el residuo, la siguiente alternativa 
debe ser la recuperación de materiales (reutilización y reciclaje), la tercera opción debe ser el 
tratamiento (compostaje e incineración con o sin recuperación de energía), dejando como última 
opción los rellenos sanitarios.  
 
3. CONSIDERACIONES PARA LA SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS  
Cuando se considera alguna tecnología para tratamiento de los residuos, las preguntas claves a 
formularse son las siguientes:  
I. ¿La tecnología propuesta es la que mejor cubre las necesidades específicas de su 
comunidad? La clave aquí es asegurarse que la elección sea condicionada por la necesidad de 
mejoramiento del manejo de los residuos en la comuna y que no sea guiada por la oferta que 
presente algún vendedor o empresa.  

II. ¿Cuáles son los costos y los requerimientos de operación y mantenimiento del sistema?, 
considerando los costos para el manejo de todos los residuos generados.  

III. ¿Se está haciendo la mejor elección económica considerando el costo, riesgo de la inversión 
y flexibilidad en la operación ante cambios futuros?  

Bajo cada una de las preguntas claves que se plantean, es posible realizar preguntas más 
específicas, que pueden servir a quienes investigan tecnologías para tratamiento de residuos por 
primera vez. Estas preguntas no necesitan de un conocimiento técnico detallado, pero aún así 
solicitan información crucial que puede ser usada para evaluar y comparar propuestas.  

Un segundo conjunto de preguntas esta relacionado con la conveniencia de la tecnología y la 
evaluación de comercial. Estas preguntas aportan antecedentes, de conocimientos técnicos del 
procesamiento de los residuos. Empleando estas preguntas el encargado municipal o un 
consultor pueden obtener información más detallada.  
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PREGUNTAS CLAVES PARA EVALUAR UNA TECNOLOGIA  

TIPO DE RESIDUO PROCESABLE: ¿Qué residuos o materiales pueden ser procesados por la 
planta?¿Qué se produce a partir del residuo? ¿Qué opciones alternativas existen dependiendo de 
la relación residuo procesado/subproducto del residuo?  

PREPROCESAMIENTO: ¿Es necesario para la operación de la planta, que los residuos sean 
preprocesados (separación de algunos componentes, trituración)?. ¿El procesamiento será 
desarrollado en forma manual o mecanizada?  

INSTALACIONES O PLANTAS EXISTENTES: ¿Cómo es la planta propuesta en relación a otras 
existentes en funcionamiento considerando el tipo de residuo procesado, su localización, vida útil, 
mecanismos de financiamiento de la compra, etc?. ¿Cuántas plantas de este tipo están 
actualmente en operación?. ¿Esas plantas son proyectos piloto o instalaciones a escala real?. 
¿Qué tipos de problemas han presentado esas plantas?  

SERVICIO DE RECOLECCION EXISTENTE: ¿Cómo se relaciona la planta propuesta con el 
sistema de recolección de residuos actualmente existente en su comuna? ¿Es necesario realizar 
recolección selectiva de materiales?.  

OPERACIÓN/MANTENIMIENTO: ¿Qué grado de conocimientos/experiencia laboral requiere el 
personal que operará el sistema?. ¿Cuánta gente es necesaria?  

OPERACIÓN/CONDICIONES LOCALES: ¿Representa el clima (temperatura, humedad, 
precipitaciones, vientos, etc) de la zona, algún tipo de problema para el óptimo funcionamiento de 
la planta? ¿Cuántas plantas del tipo propuesto, están localizadas en climas similares al de su 
comuna/región?  

MERCADOS: ¿Existe mercado disponible para los productos que genere la planta? (si 
corresponde) ¿Qué experiencia tiene el vendedor, en el marketing de esos productos?  

FINANCIAMIENTO: ¿Cómo obtuvieron financiamiento plantas similares propuesta por la misma 
empresa? Proporcionar nombre y números telefónicos de contactos en esas plantas.  

RESIDUOS: ¿Qué residuos (por ejemplo residuos sólidos no procesados, cenizas, lodos y otros 
sólidos recolectados por equipos de control de contaminantes) son producidos por la planta 
propuesta? ¿Alguno de esos residuos debe ser tratado como residuo peligroso? ¿Quién será 
responsable por la disposición de estos residuos? ¿Qué costo estimado tendrá esta actividad?  

IMPACTOS AMBIENTALES: ¿Cuáles son los impactos ambientales asociados a este tipo de 
planta o tratamiento? ¿De qué forma, plantas similares han abordado el tema de los impactos 
ambientales negativos? ¿Qué experiencia tiene el vendedor en el cumplimiento de normas 
ambientales aplicables a plantas similares a la propuesta?  
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4. TECNOLOGÍAS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RSD  
A continuación se presentan fichas explicativas de algunas tecnologías de tratamiento y 
disposición final de residuos sólidos domiciliarios. Las fichas aparecerán en el siguiente orden:  

1. Planta Recuperadoras de Materiales Reciclables  
2. Plantas de Compostaje  
3. Plantas de Conversión Biológica para producir biogas  
4. Plantas de Incineración de Residuos  
5. Pirólisis  
6. Gasificación  
7. Rellenos Sanitarios  
8. Estación de Transferencia  

Las fichas contienen la siguiente información:  
Tipo Tratamiento  
Objetivo  
Principales componentes de Planta  
Características residuo a tratar  
Localización y Necesidad de Espacio  
Potenciales Impactos Ambientales  
Ventajas y Desventajas  
Costo Inversión  
Costo por Tonelada Procesada  
 
 

PRESENTACIÓN   EN  POWER POINT  DE LA ASOCIACION PROVINCIAL DE 
MUNICIPALIDADES. 

SRTA. CAROLINA NAVEAS Y SRTA. CAROLINA OLIVARES. 
 

Asistencia Técnica Diseño de Proyectos de Manejo de  RSD 
Planteamiento de Alternativas 

Selección de Sitios, Localización Instalaciones Manejo RSD: Provincia de San Antonio, Región 
de Valparaíso. 
Compatibilidad con Plan Regulador Intercomunal Satélite Borde Costero Sur: 
 Zona ZEUP 1  Comuna de Cartagena. 
 Zona ZEUP 2  Comuna de San Antonio. 
 
Evaluación Multi –Criterio: 
Factibilidad de Adquisición y Uso de Suelo, Factibilidad Ambiental, Compatibilidad Normativa 
Manejo RSD, Factibilidad Económica. 
 
Criterios Evaluación Sitios en Zona ZEU7: 
Compatibilidad Ordenamiento Territorial: Planes de Desarrollo Local o Regional. 
Factibilidad de Adquisición: Oferta Compra/Venta Propiedad. 
Factibilidad Ambiental: Accesibilidad, distancia de viviendas y centros poblados, distancia a áreas 
de Turismo y Preservación Ambiental, Áreas de inundación, cursos y masas de agua, Áreas de 
valor paisajístico. 
 
Criterios Evaluación sitios en zona ZEU7 
Compatibilidad Normativa Manejo RSD 
Ley Nº 19.300/94 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, modificado por Ley Nº 20.173/07 
y su Reglamento. 
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DFL Nº 725/1967 Código Sanitario del Ministerio de Salud. 
Res. Nº 2444/1980 Normas Sanitarias Mínimas para la Operación de Basurales, del Ministerio de 
Salud. 
D.S. Nº 189/05 Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y de Seguridad Básicas en los 
Rellenos Sanitarios. 
Otros. 
Factibilidad Económica: 
Fuentes Financiamiento. 
Resultados Evaluación Predios en Zona ZEU7 
Oferta Predios Compra/Venta Compra Valor 

Predio $ 
Compra Valor 
Hectárea $ 

Ponderación 
Aptitud 
Ambiental 

Lote Nº 3 483.725.000 90.000.000 Buena 
Lote Nº 4 ---------------- 25.000.000 Regular 
Lote Nº 7 1.200.000.000 120.000.000 Buena 
Lote Nº19 627.600.000 104.600.000 Excelente 
Lote Nº 20 2.903.260.000 85.390.000 Excelente 
Parque Industrial San Antonio Urbanizado 511.037.100 170.345.700 Buena 
Parque Industrial San Antonio Rural 1.171.126.500 234.225.300 Buena 
 
Estudio de la Demanda: 
Proyección Población y Generación RSD para periodo estival y Normal, a 20 años: 
La población total de la Provincia de San Antonio es 136.594 habitantes, distribuidos en una 
superficie total de 1.512 km2 (Fuente Censo 2002) 
Población Objetivo: Generadores RSD y asimilables. 
Valor recolección actual: 70.295 ton/año. 
Valores estimados: 0,5 -0,9 Kg. hab. /día. 
Proyección Total Acumulada a 20 años: 2.130.560 ton/año. 
 
Oferta Actual 
Escenario sin proyectos: 
Generación –Recolección –Disposición Final Vertedero Eco –Garbage (Cartagena) 
 
Próximas Actividades Planteamiento de Alternativas: 
Generación RSD  -Escenario Gestión  -Disposición Final Relleno Sanitario. 
 
Planteamiento de Alternativas: 
1.- Escenario Recolección Actual + Transporte a Relleno Sanitario: 
Generación  -Recolección  -Disposición Final Relleno Sanitario Santa Marta (RM) – El Molle (V) 
2.- Escenario Recolección Actual + Inversión Relleno Sanitario Provincial: 
3.- Generación  -Recolección  -Disposición Final Relleno Sanitario Provincial. 
4.- Escenario Recolección Actual + Inversión Estación de Transferencia Provincial + Transporte a 
Relleno Sanitario. 
Generación –Recolección -Centro de Transferencia (Valorización Residuos para reducir carga 
transportada a Relleno Sanitario) –Transporte –Disposición Final Relleno Sanitario. 
5.- Escenario Inversión Recolección Estandarizada + Inversión Transporte con Trasvasije a 
Relleno Sanitario. 
Generación –Recolección Estandarizada –Transporte c/ Trasvasije –Disposición Final Relleno 
Sanitario. 
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Próximas Actividades Evaluación de Alternativas: 
Generación RSD –Escenarios Gestión  (Resultados Análisis Alternativas Octubre 2011) –
Disposición Final Relleno Sanitario. 
1.- Escenario sin proyectos (actual) 
2.- Recolección Actual + Transporte a Relleno Sanitario. 
3.- Recolección Actual + inversión Relleno Sanitario Provincial. 
4.- Recolección Actual + Inversión Estación de Transferencia Provincial + Transporte a Relleno 
Sanitario. 
5.- Inversión Recolección Estandarizada + Inversión Transporte con Trasvasije a Relleno 
Sanitario. 
 
SR. ROMAN  
¿Puedo hacer una consulta?, tiempo atrás vino una consultora donde vino la Srta. Bárbara del  
Valle, y el resultado de ese estudio ¿es la misma consultora? 
 
SRTA. CAROLINA OLIVARES 
No, son asistencias técnicas distintas, y orientaciones diferentes también, en particular la nuestra 
trata de la gestión de los residuos asociados al manejo en sí, tratamiento y la elaboración de 
estas opciones, lo que entiendo que la gestión que realizaba la Srta. Del Valle tenía que ver con 
las estrategias de minimización, que habla de recolección, reciclaje, es decir, sobre esta solución 
como se le agregan opciones para reducir la carga de residuos, es decir como hacemos  que sea 
menos lo que debemos trasportar hasta la disposición final. Entonces son complementarias, sin 
embargo en el caso de INGAM que es la empresa donde yo trabajo, y que está realizando este 
estudio, tiene que ver con un tema técnico que es la solución base, es decir el equipamiento y en 
este caso el manejo de residuos. 
 
SR. ROMAN 
La otra vez vinieron dos profesionales, por el mismo tema de residuos y hoy día viene otra 
persona con el mismo tema. 
 
SR. MUÑOZ 
Estimado Concejal, el tema es el siguiente el tema de la Srta. Bárbara del Valle tenía como 
objetivo instruir a la ciudadanía de la Provincia de San Antonio, mediante una coordinación con 
instituciones tanto de carácter social como educacional de cómo se minimice la basura al 
manejo, cosa que sea menos lo que se deposite en la bolsa, por lo tanto menos se transporta y 
menos llega a vertedero, minimización. Y la misma consultora que hoy día está exponiendo que 
es INGAM está a cargo de recabar la información de cada Municipio para levantar los perfiles 
técnicos, para postular al término de cómo vamos a manejar la basura en el futuro, de aquí a 20 
años en la provincia. Y hoy día además que es un trabajo que lleva realizando la Asociación de 
Municipios con la Comisión de Medioambiente acotado a 6 años, este no es el resultado de una 
comisión que se haya generado ahora sino que es el trabajo inclusive de concejales que ya no 
están, después de 6 años se viene llegando a este resultado que son alternativas, las cuáles ya 
emitió un juicio la Comuna de San Antonio, las votó y las aprobó, para se estudie y se llegue a 
los perfiles técnicos que se cuantifique que valor tiene cada una de ellas y cuál es la más 
conveniente para el territorio. Lo propio aconteció en el día de ayer en la Comuna de Algarrobo, 
que aprobaron el estudio de estas 5 alternativas, que se trasunte en lo que tendría que hacer la 
empresa y llegar a decir estas son las alternativas, las cinco y esta es la más conveniente para 
que la Asociación de Municipios y los Concejos de cada comuna digan esta es la que nos 
conviene y el perfil técnico de mayor conocimiento se lo puede entregar la Srta. Carolina Naveas. 
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SRTA. CAROLINA OLIVARES 
Para aclarar, nosotros tenemos una continuidad de asistencia técnica de un año, entonces nos 
sumamos al apoyo técnico que lleva la asociación desde el año 2010, al menos no ha habido un 
cambio en el equipo, solamente es que se han hecho diferentes presentaciones, de acuerdo a 
los avances y los diferentes temas específicos que se van abordando, pero no sé si con eso 
aclaro un poco la situación de las consultoras. 
 
SR. ROMAN 
Estamos todos claros que tenemos problemas con los residuos sólidos, pero vuelvo a insistir en 
que la Srta. Del Valle traía una carta Gantt en la cuál tenía que cumplir fechas, vino, expuso aquí, 
incluso la apoyamos, no hay problema, terminó la exposición, se llevó la carta Gantt, la reunión 
no recuerdo bien si fue con las escuelas, fue con cierto segmento de la comunidad. Hoy día, de 
eso estamos hablando de un año, un año y medio atrás, no sabemos si se cumplió o no se 
cumplió, si se hizo o no, usted dice que se hicieron reuniones, es importante que a nosotros nos 
deban respetar, no solamente cuando lo requieren, estamos todos claros que tienen problemas 
de residuos sólidos, pero hoy día necesitan el apoyo, necesitan que nosotros aprobemos unas 
iniciativas, ningún problema, la mejor la vamos a apoyar pero previo un análisis anterior, en lo 
cuál hubo una información que a nosotros nunca nos llegó, vinieron dos consultoras, me acuerdo 
que una era por un monto mayor y otra por un monto menor, que fueron canceladas y pagas. 
 
SRTA. CAROLINA NAVEAS 
Están, porque ellos van a la mitad del trabajo, son los mismos. 
 
SR. ROMAN 
Sí, pero dentro de eso había una carta Gantt con tiempos a cumplir. 
 
SRTA. CAROLINA NAVEAS 
Sí. 
 
SR. ROMAN 
Que hoy día no la tengo, porque no sabía que ustedes venían a exponer, pero no tengo la carta 
Gantt, no sé si serán los mismos. Pero lo importante es que no solamente cuando se requiere 
del apoyo vengan, pero si se hizo un estudio, se terminó y hoy día no tenemos idea. 
 
SRTA. CAROLINA NAVEAS 
Bueno con respecto al otro que usted plantea que no tiene que ver con esta presentación 
Concejal, con respecto al otro está en los tres cuartos, porque todavía no termina de cerrar ese 
proceso. 
 
SR. ROMAN 
¿Iban a buscar un terreno parece el otro? 
 
SRTA. CAROLINA NAVEAS 
No, es este. Esto es ingeniería, no tiene que ver con un solo terreno, esto es ingeniería y lo otro 
es participación ciudadana. 
 
SR. ROMAN 
Para que estemos claros, porque esa vez vinieron dos consultoras. 
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SRTA. CAROLINA OLIVARES 
Yo voy a aclarar un poco. Todo lo que presenté como resumen efectivamente acá estoy dando 
cuenta de los resultados del trabajo que llevamos y en este minuto queremos que ustedes tomen 
conocimiento de estos resultados y que además aprueben la continuidad para la evaluación, es 
decir las 5 alternativas que se están planteando son el cúmulo de todo el trabajo que hemos 
hecho en este tiempo. Entonces estamos participándoles a ustedes de los resultados y cuál es la 
próxima actividad, por eso en la última etapa habla de las próximas actividades, que tienen que 
ver con la última lámina que habla de los escenarios propuestos. Entonces justamente estamos 
con trabajo avanzado y falta la última etapa en la cuál nosotros vamos a hacer el trabajo y luego 
vendremos acá a presentarles los resultados del análisis de estas alternativas, entonces por eso 
hablaba de la continuidad de un año; Desconozco lo que ocurre con el otro contrato o la otra 
asistencia técnica que tiene que ver con en este caso no sé si es una empresa, pero no con 
INGAM que somos nosotros, que vemos la parte de ingeniería, sino que tiene que ver con la 
parte de educación –ambiental y los programas de minimización, entonces al menos eso quería 
aclarar. 
SR. COPIER 
Mi consulta es porqué solicitan la aprobación para continuar con el trabajo, ¿cuál es el fin de 
todo esto? Yo entiendo que es parte del trabajo que está en la mitad del proceso y todo lo 
demás, ¿pero porqué pedirnos la aprobación? 
SRTA. CAROLINA OLIVARES 
Es que se tome conocimiento de las alternativas que vamos a evaluar, porque hemos visto 
estudios previos en las cuáles efectivamente nosotros los tomamos como base y la idea es 
avanzar en relación al estudio, se partió con trabajo en el territorio, que eran áreas muy grandes, 
nosotros ya estamos hablando de los criterios y las restricciones para lotes. Tenemos que cada 
vez acercarnos más a las soluciones, entonces en este momento las opciones a evaluar son las 
combinaciones de los escenarios de gestión y eso es lo que nosotros seguiríamos. Pero no tenía 
la idea en este caso la Asociación, de que nosotros llegáramos presentando los resultados de 
estas opciones ya evaluadas. Sino que les compartiéramos a ustedes cuáles iban a ser los 
escenarios que vamos a evaluar y que ustedes tomen conocimiento y por lo tanto proseguimos 
con la evaluación de acuerdo a la planificación y a lo que nos pide el programa y la metodología 
Mideplan, entonces efectivamente tenemos que continuar. Sin embargo de esos escenarios, la 
idea es poder abordarlos todos para que justamente la Asociación aproveche nuestro tiempo que 
está siendo financiado para hacer las evaluaciones, si hay alguna opción que no se considere, 
luego podrá haber dudas respecto de porqué no se tomó en cuenta, entonces por eso, nosotros 
necesitamos que en este minuto ustedes tomen conocimiento de que se están abordando las 
combinaciones de escenarios factibles a priori, que luego cuando tengamos los resultados de la 
evaluación, les presentaremos los números, los cálculos y por supuesto la idea es que sea 
suficientemente diferenciadora, para que a todos les quede claro, cuál es la priorización de cuál 
sería el orden de la mejor alternativa y luego ahí ustedes hacer votación y de acuerdo al 
conducto seguir con lo que procede. 
 
SRTA. CAROLINA NAVEAS 
Disculpen, justamente esta presentación tiene que ver con lo que decía el Concejal Román, a 
veces se viene, se presenta y después no se saben los resultados. Esto ni siquiera tiene que ver 
con los resultados, porque como bien dice Carolina Olivares, faltan los números, esto solo tiene 
que ver con el análisis de alternativa ¿y porqué se gestó esto Concejal?, porque hubo una 
reunión de Alcaldes en la Comuna de San Antonio, en donde parte de la conversación importante 
es que todo el territorio tiene que estar enterado de lo que se está haciendo y lo que se está 
haciendo tiene que ver con esto, con análisis territorial, en decir donde, cuando, donde se 
pueden hacer alternativas como estas o manejos como estos . 
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SRTA. CAROLINA NAVEAS 
Y cuáles son las posibilidades que tenemos de poder hacerlas ¿cuáles son las posibilidades que 
tenemos?, ahí están las 5 alternativas que tenemos, queremos dárselas a conocer, que las 
validen y sobre la base de eso, ahora ponernos a trabajar los números para 40 días más tener 
los números y volver a traerlos y que ustedes vean la diferencia numérica entre una cosa y la 
otra, la cuál es súper abismante, nosotros lo sabemos ya como percepción, pero queremos 
traerles a ustedes el conocimiento cosa que cuando venga cualquier persona a hablarles de 
residuos, ustedes conozcan de lo que están hablando y ustedes sepan de lo que va a impactar 
también en las arcas municipal, porque tienen que tenerlo presente para discusión 
presupuestaria 2012, eso es, es transparentar información lo más que se pueda, porque todos 
tenemos que manejar la misma información. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Presidente, solamente porque el tema ha sido tocado y es importante aclararlo, con 
respecto a la Srta. Bárbara del Valle que es una de las personas que trabajaba para la 
Asociación que trabajaba como una consultoría sin serlo; Pero efectivamente no vamos a medir 
si el trabajo cumplió el objetivo, si lo hizo bien o mal pero si fue transparentado, porque en cada 
una de las comunas se dio término al proceso con la comunidad y es así que fueron invitados 
todos los Concejales en Playas Blancas, en el cuál asistieron las escuelas que participaron y la 
comunidad organizada ¿se recuerdan o no? hace como dos meses atrás, fuimos invitados por 
término del proceso y la gente habló y había un CD en que se dio a conocer como participó en el 
tema de Bárbara del Valle. Por lo tanto, no es discrepar pero sí se informó al Concejo, sí se 
informó a la comunidad en que etapa eso quedó, porque usted dice no se supo nunca más, sí se 
supo y fue público y era responsabilidad nuestra ir o no, inclusive yo no asistí en mi calidad de 
integrante de la asociación. 
 
SR. ROMAN 
Esa invitación yo me recuerdo, fue una ceremonia que se realizó. 
SR. MUÑOZ 
Eso. 
SR. ROMAN 
Pero no se informó como tal al Concejo, porque es una actividad abierta. 
SR. MUÑOZ 
Al Concejo, la invitó el Concejo con el Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
La invitación no venía clara en ese entonces, pero no entremos en dilema por eso, acá no ha 
llegado la Srta. Bárbara del Valle a decir. 
 
SR. MUÑOZ 
Créame que lo hecho por la Asociación de Municipalidades, para la Asociación de la Comisión de 
Medioambiente y está súper claro el tema de que se cumplió o no se cumplió con los objetivos, 
ese es un tema a discutir y que lo podemos discutir dentro del ámbito de la asociación, pero de 
que se dio cuenta, sí se dio cuenta y créame Concejal que se ha exigido como Asociación de 
Municipalidades a todo profesional que ha trabajado en forma particular o como consultora, 
rigurosidad en su trabajo y créame que así va a seguir siendo, por lo menos mientras esté al 
mando de dirigir ese tema. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  -DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Entendiendo lo que usted está diciendo, yo creo que en ese sentido lo que tal vez faltó en lo que 
hizo la Sra. Bárbara del Valle, es que ustedes recibieran la opinión de la comuna de cómo se 
ejecutó puntualmente acá y si tuvo o no relevancia en la participación ciudadana, pero más que 
eso no sé, porque ustedes lo analizan desde el punto de vista como asociación, pero tal vez si 
faltó y que todavía se puede hacer yo creo, recoger la opinión de cómo se desarrolló 
técnicamente eso en la comuna, porque sí tal vez aquí no tuvo impacto y la sensación que tenía 
la gente era incluso que era un proyecto de Cartagena y todavía sienten que la Municipalidad de 
Cartagena trajo un proyecto que los benefició a ellos, se confundió un poco el tema. Pero como 
les digo hay que hacer un análisis de cómo se ejecutó y ustedes recibirán la opinión de las 
comunas para mejorarlo en una segunda oportunidad. Lo que a nosotros nos sirvió como unidad 
técnica de esa experiencia fue recoger eso, para también implementarlo a nivel comunal lo que 
es educación ambiental, que es un poco lo que se habló en el Concejo pasado, como vamos a 
incorporar aquí un programa de manejo de residuos sólidos y como experiencia hay que tomarla, 
pero sí como para ser más riguroso cuando se contratan consultorías y como se evalúan es 
recibir la opinión de los que fueron beneficiarios. Pero para nosotros como unidad técnica nos 
sirvió para implementar el programa acá y lo vamos a empezar a trabajar, que es algo que se 
habló. La dudas que tengo es que es importante conocer las alternativas en el sentido de que el 
en sentido que si ustedes tienen otras lo ideal es conocerlas, para que también se analice como 
decía La Srta. Carolina; Yo encuentro que esas son, si tampoco hay muchas alternativas aquí 
con la realidad que tenemos y además con los presupuestos que manejan todos los Municipios 
acá. Escuchando esto yo ya algo conocía del tema y no hay más que eso y también es una 
mezcla de opciones más asociadas al tema de los costos, de cómo nosotros enfrentamos con el 
presupuesto que tenemos hacer eficiente la recolección, el traslado a disposición final con el 
presupuesto real y que tenemos que enfrentar con eso, una temporada en el verano que es 
compleja para todos nosotros, y en ese sentido la duda que tengo es que, lo que van a realizar 
es un análisis de costo por comuna; y este costo por comuna lo van a llevar a términos 
provinciales ¿o no? 
 
SRTA. CAROLINA NAVEAS 
No, comunas y territorios. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  -DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Entonces ahí ustedes van a tener que trabajar en que nosotros le entreguemos la información en 
como vamos a priorizar, porque para ustedes analizar las alternativas necesitan información 
municipal en cuanto a los costos y tonelaje ¿o ya lo tienen?, esa es mi duda. 
 
SRTA. CAROLINA OLIVARES 
Si hay información que nos sirviera para  actualizar algunos datos, la recibimos gustosos, sin 
embargo, toda la parte de la demanda y datos tomados de costos ha sido recabada de 
información anterior. Ahora si podemos actualizar. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  -DIRECTORA DE SECPLA (S) 
A mi me gustaría eso, saber como obtuvieron la información, que información es la que tienen y 
como poder actualizarla y mejorarla, porque lo que estamos haciendo alrededor de 6 meses es 
eso, es normalizar un poco la información sistematizarla con información real y cruzar 
información de hecho, para acotar información. 
 
SRTA. CAROLINA OLIVARES 
Se lo agradecemos mucho.  
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SRTA. CAROLINA NAVEAS 
Cuando uno hace análisis como esto por ejemplo un dato que a uno le encantaría tener es 
cuanto es el costo de combustible en recolección y cuanto es el costo de combustible en 
transporte, por ejemplo, para uno maravilloso le sirve un montón desde el punto de vista 
municipal imposible ¿porqué?, porque la carga del combustible está asignada a una patente y 
esa patente es la que carga, cuando se diferencia entre lo que recolecta y cuando el gasto está 
asociado al transporte, imposible desde el punto de vista municipal, que se hace en ese punto es 
establecer una muestra con un camión equis en donde uno pueda decir, mira este camión que 
tiene 15 años de uso gasta tanto y tanto es su kilometraje de recolección y del kilómetro 12 para 
adelante del día es de transporte, entonces uno hace una muestra y esa muestra la parametra 
para esto. Sobre la base de muestras hemos trabajado todos los Municipios de esta Provincia, 
tienen equipamientos distintos, por lo tanto, tienen gastos distintos. Ustedes no se pueden 
imaginar la diferencia del gasto, bueno don Emilio Jorquera tuvo la posibilidad de verla, entre 
Santo Domingo y el resto de ustedes o entre Algarrobo en sus gastos de transporte y el de 
ustedes, todos son abismantes, siendo que deberían ser muy similar si tuvieran una operación 
técnica similar. Pero las diferencias hacen los costos, así que directora si tiene información 
nueva, súper, porque a uno le sirve para poder ver sobreponerla, con que hemos trabajado con 
muchas muestras con datos referenciales que ustedes tienen del año 2004 hasta el 2011, con 
los datos de la Seremi de Salud, con los datos que existen a nivel nacional, con los datos que 
existen a nivel mundial, hay estudios con respecto al tema de la recolección y el transporte. Eso 
es. 
 
SR. MUÑOZ 
Cuanto enterramos en basura anual en el territorio?  
 
SRTA. CAROLINA OLIVARES 
3 mil millones de pesos.  
 
SR. ALCALDE 
¿Alguna duda Concejales? 
 
SRTA. CAROLINA OLIVARES 
¿Entonces habría acuerdo? 
 
SR. MUÑOZ 
Yo apruebo las alternativas. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales están de acuerdo en aprobar las 5 alternativas. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo apruebo las 5 alternativas, Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo las 5 alternativas, Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
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SR. ARAVENA 
Se aprueban las 5 alternativas. 
 
SR. GARCIA 
La apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los Concejales, más mi voto de aprobación quedan aprobadas las 5 
alternativas presentadas por la Srta. Carolina Naveas  y Carolina Olivares. Y las Alternativas son 
las siguientes: 
1. Escenario  sin  proyectos. 
2. Recolección actual más transporte relleno sanitario. 
3. Recolección actual más inversión de relleno sanitario provincial. 
4. Relleno actual más inversión estación de transferencia provincial, más transporte relleno 
sanitario. 
5. Inversión, recolección estandarizada más inversión transporte con trasvasije a relleno 
sanitario. 
Esas son las 5 alternativas que fueron propuestas y que ustedes acaban de aprobar señores 
Concejales.  
 

 

Vistos: La Exposición de la Srta. Carolina Naveas Representante de la Asociación 
Provincial de San Antonio y de la Srta. Carolina Olivares representante de la Consultora 
INGAM, sobre alternativas de Manejo de Residuos Sólidos Domiciliarios. Lo analizado 
por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 08-27/13.09.2011, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LAS 5 ALTERNATIVAS SOBRE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
DOMICILIARIO, PRESENTADAS POR LA ASOCIACION PROVINCIAL DE 
MUNICIPALIDADES, COMO SE INDICA: 
1. Escenario sin Proyectos 
2. Recolección Actual más Transporte a Relleno Sanitario. 
3. Recolección Actual más Inversión Relleno Sanitario Provincial. 
4. Recolección Actual más Inversión Estación de Transferencia Provincial más Transporte a 
Relleno Sanitario. 
5. Inversión, Recolección Estandarizada más Inversión Transporte con Trasvasije a Relleno 
Sanitario. 
 
SR. ALCALDE 
Agradecemos la presencia de la Sra. Carolina Naveas y Carolina Olivares. 
 
SRTA. CAROLINA OLIVARES. 
Muchas Gracias. 
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SR. ALCALDE 
Señores Concejales siendo las 11:55 horas, se levanta la Sesión de Concejo. 
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