
      REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARIA MUNICIPAL 
 

ACTA ORDINARIA Nº 27 
DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE 2010 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESION 
 

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

 

1.- APROBACION DE ACTA ANTERIOR 
       Ordinaria Nº 23 de 2010  

 
2.-  AUDIENCIA PÚBLICA 
        -Sr. Atilio Caorsi, Coordinador Regional Monumentos Nacionales. 
        -Vendedores Ambulantes Artesanales 
          
3.- ASUNTOS PENDIENTES 
       -  Informe Gestión Administrativa y Financiera Salud – Directora de Salud 
        
4.- CUENTA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO 
       - Presentación Convenio Mantención de Vehículos - Finanzas 
 
5.- INFORME COMISIONES SRES. CONCEJALES 

 
6.- CORRESPONDENCIA 
 
7.- VARIOS 
 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, empezamos con el primer punto de la tabla. 
 
1.- APROBACION DE ACTA ANTERIOR 
Ordinaria Nº 23 de 2010 
SR. MUÑOZ 
Aprobada, Alcalde 
SR. COPIER 
Aprobada Alcalde 
SR. ROMAN 
Aprobada Alcalde 
SR. ARAVENA 
Aprobada Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Aprobada Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Yo también la apruebo, por unanimidad de los Sres. Concejales presentes en la Sala, queda 
aprobada el acta Ordinaria Nº 23  
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Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-27/22.09.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA  ORDINARIA Nº 23  DE FECHA DE 2010. 
 
2.-  AUDIENCIA PÚBLICA 
 
SR. ATILIO CAORSI, COORDINADOR REGIONAL MONUMENTOS NACIONALES 
Buenos días, Alcalde, Concejales, les agradezco mucho la invitación, lamento no haber podido 
venir el once de agosto que fue la última presentación que se hizo. Vino en representación mía 
Sofía Ayala, pero quisiera aprovechar ésta instancia para ondear un poco más en lo que es 
nuestro rol y lo que implica o no implica ésta zona típica, más allá de lo que podamos abordar en 
segunda instancia a lo que se refiere el expediente o la conducción del expediente, las 
propuestas de las Consultorías y las consideraciones que hemos recibido del departamento de 
Asesoría Urbana 
Bueno las zonas Típicas, como Uds. bien saben, es una de las cinco categorías de monumentos 
históricos que manejamos nosotros ha tenido bastante auge y desarrollo como forma 
complementario de Planos Reguladores y muchas veces gestionado y requerido por los mismos 
ciudadanos cuando no ha habido voluntad de los municipios, por introducir zonas típicas, y 
alguno de esos casos Barrio Yungay en Santiago y Miraflores Bajo en Viña del Mar. Por que han 
tenido una gran explosión de terreno del año 1998, por que es una categoría de zona típica que 
otorga condiciones más o menos pareja a un barrio y a diferencias de lo que era la relación 
tradicional del monumento histórico de una Iglesia, edificios importantes VºBº el vecino 
inmediatamente de el lado que no tenía ningún tipo de restricción y que gozaba de todo el 
atractivo que puede atraer un monumento histórico, entonces es una condición más equitativa, 
más amplia pero también que impone menos restricciones sobre todo el derecho de propiedad. 
Las obligaciones de mantención, el Art. 12 o de propiedad y de capacidad de expropiación del 
estado, apuntan a una categoría que es el monumento histórico. 
Nosotros tenemos cuatro más que son:  Santuario, Patrimonio Ecológico que tenemos dos acá 
en Playas Blancas, Monumentos Públicos que son las figuras o los elementos ornamentales que 
vemos en espacios públicos, los bustos, etc. , los Monumentos Históricos, como la Casona de El 
Tabo y en éste caso la zona típica que es un Barrio. 
¿Qué implica una zona típica?, es una regulación adicional de parte del Estado, ejercida a través 
del Concejo de Monumentos que en sí el Concejo es la convocatoria de instituciones públicas y 
privadas, quienes evalúan en forma transversal los temas patrimoniales. 
Aparte de ser una protección oficial, nuestra labor va principalmente a la Educación  y a la 
discusión del patrimonio, y ese es nuestro principal aporte, es decir es la publicación, la inclusión 
en los medios oficiales, la toma consideración  de ésta zona cuando se desarrolla un plan 
intercomunal por ejemplo, o un plan regional , pero puede significar todo o nada. Es decir 
tenemos comunas que son zonas típicas, exitosas como Zapallar, o Puta Endo por ejemplo, que 
no es una comuna de alto estándar pero sí ha sabido posesionarse y potenciar lo que es el sello 
de zona típica, a diferencia de otras comunas que ya lo han perdido, como San Felipe o Petorca 
o simplemente nada como es el caso de Cartagena, que uno diría en qué ha aportado la zona 
típica Cartagena, no mucho la verdad. 
Y comunas El Quisco, Valparaíso que están en un punto de inflexión a despegar hacia un tema 
de protección y patrimonio cultural que va asociado al turismo, es decir que en Chile nos hemos 
dado cuenta que no tenemos muchas playas tropicales especialmente en la región de Valparaíso 
y pareciera ser que el Turismo con fines específicos, es decir patrimonio que es uno de ellos es 
la que esta en forma presente. 
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Entonces ésta iniciativa de  zona típica a mi juicio, debiera venir a reforzar lo que es el sello del 
barrio vaticano y eventualmente el Quirinal, nosotros debemos saber,  primero que nada,  
tenemos que sentar una base, es que interesa o no conservar el barrio Vaticano, si el espíritu de 
éste Honorable Concejo es entregarlo al mercado inmobiliario para tener un desarrollo en 
densificación, en altura, la zona típica es un conflicto, eso es claro y evidente, para la generación 
de densificación  con torre, va hacer un escollo, si lo que se quiere re hermosear un barrio que 
existe, ordenando su publicidad, ordenándolo estéticamente, entregando condiciones equitativas 
a todos, los primeros aliados son generalmente las cámaras de comercio, a ellos son a los que 
más le gustan en éste sentido, las postales, la difusión, la inclusión en los programas y la lucha 
que se da por diferencias éste barrio de otro, entonces esa es una decisión de planificación 
territorial en qué le entrega uno al mercado y en donde hace Plaza, donde hacer atractivo para 
los territorios comunales, que en cierta mediad son bastantes extensos. 
Esa es la primera diferencia, y cuando vemos prensa y nosotros somos los malos de la película, 
no somos una institución como Caritas Chile u Hogar de Cristo, si no que imponemos una 
regulación, tenemos conflictos cuando hay un interés para demoler cierto sector y destinarlo al 
desarrollo de gran densificación. 
Generalmente éste problema no se nos presenta y los bordes costeros, si no que estamos 
asociados a centros urbanos con equipamiento de metro, etc.  
 
SR. ALCALDE 
Perdón, ante eso nosotros la densificación nuestra es hasta cuatro pisos y creo que en ese 
sector nos interesa más. Y lo otro sería como escalonado, como es el caso de Reñaca, etc., pero 
nosotros tenemos una regulación que es hasta cuatro pisos, entonces yo creo que en el caso 
que fuese declarado zona típica no incidiría por que la declaratoria vendría como a reforzar la 
Ley que nosotros tenemos  en la Dirección de Obras que es la densificación de cuatro pisos. 
 
SR. ATILIO CAORSI, COORDINADOR REGIONAL MONUMENTOS NACIONALES 
Así es, nosotros lo hemos evaluado con Carlos y en términos del valor plusvalía la inclusión de la 
zona típica no debiera afecta, por que no afecta la cabida ni la ocupación mayormente de los 
predios, por lo tanto no vemos ese gran conflicto en caso de El Tabo, con el Barrio Vaticano y 
Quirinal eventualmente, con respecto a éste conflicto. 
Entonces esto sería la visión y la misión  de lo que sería una zona típica para ésta realidad 
comunal. 
 
SR. MUÑOZ 
El tema es el siguiente, que Ud. acaba de mencionar, Ud. dice, voy a entablar nuevamente el 
tema del barrio Quirinal, efectivamente nuestra idea y base principal de éste Concejo es proveer 
el tema del barrio vaticano, esa fue la génesis de la zona típica, posteriormente si viene cierto, 
aquí se dice que la Municipalidad debe conocerlo bien, era mucho más amplio el territorio a ver 
de la zona típica, por que nosotros encontramos que el polígono es todavía muy amplio hoy, 
incluido Vaticano y Quirinal, efectivamente, pero lo que nosotros decíamos es un Plan Maestro 
nuestro, en el cual nosotros teníamos incluido una zona que la declaramos típica en el Plan 
Maestro, que tal vez la palabra que dijera ahí zona típica, dio para que la Consultora tomara eso 
y ampliara más, y ella dice que es más pequeño hoy día el polígono de lo que nosotros dijimos y 
tenemos aprobado nuestro Plan Maestro , efectivamente es así, pero siempre la génesis de éste, 
fue que solamente se circunscribiera al barrio Vaticano y es más, me remito a un mes atrás, éste 
Concejo no tono un acuerdo por que no podía, si no que le sugirió al Sr. Alcalde, que se hiciera 
una presentación hacia Monumentos Nacionales en el cual dijese por ejemplo que fuera la 
primera historia, ver como podríamos llegar a concluir la zona típica acotada al barrio Vaticano y 
como resulta esa experiencia vista  después de cuatro a cinco años, es si ingresamos el barrio 
Quirinal o no, eso fue lo que nosotros dijo que se le mandara hacer una nota a Monumentos 
Nacionales. 
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SR. MUÑOZ 
A mi me agrada porque Ud. ha sido mucho más didáctico y mucho más docente que las 
personas que han venido  a  exponer como la Consultora anteriormente, por que también estuvo 
el Gobierno Regional, aquí el MOP, en el tema de patrimonio, conversando con nosotros por que 
también son profesionales que no eran menos de cuatro, por lo tanto también responsables y co 
responsable de lo que aquí se nos ha planteado. 
Por lo tanto yo agradezco primero que nada, de las preguntas anteriores valgan, el hecho de que 
Ud., esté y ha sido didáctico y ha explicado súper claramente lo que es.  
Pero yo le voy a decir algo, nosotros no estamos en desacuerdo con el tema, pero el tema que 
nosotros esto, es como cuando el padre le dice al hijo ciertas reglas y como se las dice el padre, 
por que lo conoce desde cuando nació, como que no tienen mucha validez a veces, pero si se 
las dice un tío que no vive con él como que resulta, esto va por lo siguiente el conflicto nuestro 
es con la comunidad, Ud. dice recién, las cámaras de comercio les gusta, pero sabe Ud. que no 
es el caso aquí, es caso que Ud. tiene dos cámaras de comercio y que no quieren participar del 
barrio Vaticano, que no quieren que esto sea zona típica, por lo tanto, aquí lo que falta, 
agradezco que Ud. a nosotros nos haya ilustrado, pero también le sugeriría al Sr. Alcalde, que 
Ud. pudiera interactuar con nuestra cámara de comercio y contar lo mismo que nos está 
contando, además que me gustaría reconocer la experiencia de El Quisco, por que es el símil al 
barrio Vaticano, por que si viene cierto tiene como diez año la zona típica de El Quisco, que fue 
un conflicto bastante grande, yo vi, participé, me invitaron, con letreros, con banderas negras, no 
a la zona típica, era un grup bastante férreo, y finalmente  por lo poderoso que es Neruda con su 
fundación, lograron el cometido e hicieron la zona típica. 
Pero yo, le voy hacer honesto, no encuentro que para el Quisco y para Isla Negra haya sido un 
beneficio la zona típica, yo no veo el gran desarrollo urbano que se haya hecho ahí en cuanto al 
acceso, ha sido inversión comunal la señalética, las áreas verdes, áreas de veredas, el 
inmobiliario urbano, ha sido inversión comunal, mediante el fondo de desarrollo nacional, 
entonces a mi me gustaría verme con iguales, es decir miren la experiencia de El Quisco es 
favorable, es decir aquí monumentos nacionales hizo una inversión pública, por que nos han 
dicho que el Serviu invierte también en Monumentos nacionales, pero en el Quisco no ha hecho 
inversión y ya lleva la zona típica ocho años, y más.  
Entonces me gustaría medirme y con Cartagena, por que no. Entonces inversión pública del 
MOP, de Bienes Nacionales, de Serviu, no hay, solamente la declaratoria. 
Ahora la protección, a mi me interesa que co existan la modernidad y lo antiguo y eso esta 
vigente en muchas partes de Chile, es decir Ud. va a las Torres del Paine, y tiene un Hotel de 
siete estrellas y lo financió un señor que tiene residencia en ésta comuna, don Jorge Matetic y 
eso es un santuario natural, sin embargo esta flotado con modernidad. 
Entonces, nuestro Plan Regulador bien lo dice el Sr. Alcalde permite cuatro pisos de altura, 
viviendas hasta ocho metros de la base, pero yo también no quiero frenar el modernismo, bien 
dice el Sr. Alcalde, ahora lo otro, sabemos lo engorroso que significa después, construir una 
vivienda nueva, si no nos engañemos aquí, digamos las verdades completas, es decir 
mostremos la belleza, pero también mostremos que cuesta que un proyecto vaya a Monumentos 
Nacionales parta que sea aprobado, y si viene cierto Monumentos Nacionales, cuanto personal 
tiene para que revise los proyectos que va a presentar, digamos lo que se va a demorar, si la 
Municipalidad se demora sesenta días en aprobar un proyecto, después de ocho meses va a 
llegar de allá para acá y dirán si construyan o tal vez van a decir ”señor  sabe que tiene que 
cambiar esto o lo otro”, se va a demorar seis meses más, entonces contemos las verdades 
completas, las que son positivas y también las negativas. 
Por que aquí nos han mentido, nos han dicho las cosas que son bonitas, pero no las otras y a mi 
me gustaría escuchar de su boca las otras, para hablar con la verdad, por que si queremos 
seguir escuchando, que nos vienen a contar la verdad a media, prefiero no seguir escuchando, 
quiero escuchar lo que corresponde. 
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SR. ALCALDE 
Bueno ante eso, nosotros ya le habíamos conversado con el Sr. Caorsi, en una reunión que 
sostuvimos, pero en razón a darle un orden ya que acotó el Concejal eso, que nos habíamos 
saltado, sería bueno, Sr. Caorsi, que comenzáramos diciendo cual es la incidencia y la 
participación real de la Consultora, yo creo que por ahí podríamos partir, por que así como dijo el 
Concejal, la Consultora aquí y lo voy a volver a repetir, nos ha contado la mitad y ha contado la 
parte bonita y lamentablemente éste Concejo ha tenido que tener serios enfrentamientos con la 
Consultora y ellos han manifestado a la comunidad de Las Cruces, de que ellos ya tienen 
resuelto lo que es el barrio Vaticano y quirinal y todos los puntos que se han agregado, que la 
palabra de ellos es la que vale y ya está estampada prácticamente en Monumentos nacional y 
esto está declarado como ellos dijeron. Entonces me gustaría que nos aclarar eso al Concejo, 
por que de ahí partiría nuestro dialogo hacia adelante. 
 
SR. CARLOS P. GUZMAN – ASESOR URBANISTA IMET 
Sres., Concejales, Alcalde, yo quería acotar algo, justamente sobre eso y de lo que estamos 
hablando, creo que el éxito de una zona típica se debe,  a qué tanto la comunidad se empoderar 
y se hace parte de la zona típica, en este caso ese camino ha venido pegándose tropezones en 
cuanto a que tal como Ud. bien dice la Consultora hacia la comunidad ha transmitido solo la 
parte bonita y la autoridad se ha sentido prácticamente engañada, con falta de información, no0 
escuchada, entonces es por eso que hoy día tenemos el conflicto que tenemos, sobre todo como 
dice el Concejal con la comunidad que se opone a la iniciativa. En el caso que nosotros 
tuviésemos el consentimiento de la comunidad que eso es lo que en el fondo lo que vale, y7 que 
también me parece que era parte del trabajo que tenía que hacer la Consultora, no estaríamos 
por así decirlo en la situación que estamos, si no que estaríamos avanzando en un proyecto 
íntegro con la comunidad de hacer una zona típica y de llevar una propuesta de Turismo 
atractiva de conocimiento, eso es en el fondo en lo que estamo0s entrampados, y yo creo que ya 
deberíamos empezar a trabaja r en la tarea de hacer partícipe a la comunidad, pero contándole 
la verdad a la comunidad, los beneficios y cuales van hacer los trabajos engorrosos por parte de 
la comunidad para lograr una buena zona típica. 
 
SR. ATILIO CAORSI, COORDINADOR REGIONAL MONUMENTOS NACIONALES 
Si, comparto plenamente sus inquietudes, me voy a referir a la situación de la Consultora y 
después vamos a especificar los procedimientos y beneficios. 
Nos pasa habitualmente con las Consultoras que toman una voz que no les corresponde, por 
que en general están levantando datos, pero es así como en un minuto llega el término de las 
Consultorías y entran en su proceso de cierre por que su misión es recopilar  antecedentes. 
Hemos recogido la inquietud del Sr. Alcalde con la Accesoria urbana, compartimos que la 
propuesta de límite es demasiado grande, le transmito a modo de confidencia, que con  la misma 
Consultara Sadim Radie en Pocuro comuna de Calle Larga, nos propusieron cien hectáreas de 
zona típica y como comisión no recomendamos más de media, es decir hay una brecha grande, 
pero no tiene nada de malo que recopilen antecedentes que nos permitan  utilizar los distintos 
instrumentos, de hecho el instrumento ideal es lo que estamos desarrollando en Valparaíso y es 
tener un Centro de zona típica muy acotado, donde no debiese haber mucho sitio eriazo, es decir 
en una zona típica es impensable un territorio con más del veinte por ciento con sitio eriazo, si no 
estamos haciendo un barrio nuevo, estamos tratando de conservar lo existente. 
Debiéramos enfocarnos en donde ya hay caracteres construidos, si una zona típica es para 
sector construidos en donde se debe a la tenencia de renovación, a la remodelación y a la 
restauración. 
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En la zona típica siempre entraríamos nosotros, somos consientes que hasta el año 2007, uno 
enviaba un documento al Concejo de Monumentos y volvía al año, eso esta claro, lo hemos 
revertido fuertemente, durante éstos tres últimos años y estamos manejando plazos bastantes 
similares, entre cuarenta y sesenta días, para las respuestas, sobre todo lo que son obras 
menores y con procedimientos de otro tipo, que son inmediatas. Entonces yo les quiero aclara y 
transmitir, tranquilidad en el sentido de que ésta propuesta de la Consultora, ni siquiera ha sido 
presentada al Concejo de Monumentos, eso yo no lo he presentado, esto lo teníamos que 
realizar antes, inclusive yo creo que tenemos que hacer una reunión más con la Cámara de 
Comercio y nuestra recomendación es hacia el Concejo, hacer una visita con los consejeros a 
terreno que tampoco lo hemos hecho y terminar con la Consultora, si ésta ha levantado 
bastantes datos que son útiles, pero ahí queda su misión, ahí termina y Uds., son la unidad 
formuladora de hecho, y nosotros hemos recogido las inquietudes a través del Sr. Alcalde, y 
somos concordante en mucha de ellas, es decir esto no es una gran extensión territorial, por que 
también se nos vuelve a nosotros como Institución  inmanejable, y no es el espíritu, eso es en 
términos de cómo esta el expediente 
No traje el Ordinario, en que nosotros remitimos éste caso a Santiago, haciendo concordancia 
con lo que dice el Sr. Alcalde, ratificando, en todo caso yo soy el convocado en llevar esto a los 
procedimientos administrativos y a la realidad. 
 
SR. ALCALDE 
¿Una vez, que esta en el proceso de declaratoria y después que se declara viene la otra etapa 
en que la Municipalidad tiene un a participación relevante, por que el instructivo se trabaja con la 
Dirección de Obras Municipales, entiendo y con la comunidad? 
 
SR. ATILIO CAORSI, COORDINADOR REGIONAL MONUMENTOS NACIONALES 
En estos momentos con los instructivos estamos en una situación paralizada, con la Contraloría, 
por que técnicamente por que el único que puede dar instructivos es el Presidente de la 
República, entonces  los instructivos muchas veces, en el caso del El Quisco por ejemplo, hubo 
una conspiración del Plan Regulador, más otros caracteres ambientales y estéticos, es decir en 
que los cierros eran de madera, es una zona típica bastante rústica y tal vez es por eso que se 
ve que no se desarrolla, pero yo le puedo apostar que la figuración que ejerce como zona típica 
para la Comuna de El Tabo a nivel nacional, es amplificada, es decir amplifica la situación de la 
Casa de Neruda. 
Aquí tenemos una zona típica que tiene mucho más valor arquitectónico, aún que más antigua 
que el barrio de Isla Negra, que tiene un carácter urbano más fuerte, es decir en ése caso yo se 
que  el carácter rústico ha emparado y uno ve como todavía las casas tienen maicillo, eso es uno 
de caracteres. Nosotros tenemos acá una zona típica urbana de carácter de otro tipo, no es 
coloquial como la de El Quisco, que esta basado en sus casas de piedra, los cierres de madera, 
nosotros tenemos un barrio mucho más urbano. 
Ahora el Concejo de Monumentos Nacionales no pone dinero para esto, nosotros tenemos tres 
funcionarios y no tenemos fondos de inversión directa a los inmuebles, recién ahora estamos 
gestionando alguno para inmuebles muy relevante como son la Iglesia de Curimón, de la Matriz, 
fondos directo de la UNESCO, pero eso no significa que no haya líneas especiales postulables 
como todos los fondos del Estado para patrimonio, tenemos el 2% de los fondos regionales, 
tenemos en éste caso, yo discrepo un poco de los ejes de Gobierno, de desarrollar el patrimonio 
a través de otorgamiento desde el extranjero con créditos BIP, pero bueno es un camino y al que 
solo acceden y se puede postular con patrimonio, entonces esto abre ciertas glosas para 
postular a fondos especiales que no lo tiene otros territorios, pero como todo y vuelvo a lo que 
comencé diciendo, depende de quien del Municipio si tiene interés detrás de esto o no. 
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Tenemos el ejemplo de Putaendo, que es muna comuna perdida en la Cordillera en éste minuto, 
es decir no es un motor económico, pero con la zona típica, más la historia de San Martín y de 
que fue el primer pueblo de Chile que le dicen, por que fue por donde cruzó el ejército libertador, 
más la zona típica, más un trabajo en hermosear la ciudad y estimular las fiestas costumbristas, 
ha generado algo muy curioso, por ejemplo que los artesanos escueleros de San Felipe que ya 
van desapareciendo se ha ido a Putaendo, la persona que hace montura se ha ido a Putaendo, 
entonces todo ese patrimonio que se va perdiendo en cierta zona, hay una comuna que lo ha 
recogido, que lo ha potenciado y es uno de sus instrumentos de zona típica. 
 
SR. ARAVENA 
Pero es eso se presta para otros lugares, no es el caso de acá, es muy diferente la costa con un 
barrio rural.   
 
SR. ATILIO CAORSI, COORDINADOR REGIONAL MONUMENTOS NACIONALES 
Acá habría que hacer la población a lo que es un barrio estival de veraneo y así tratar de 
conservarlo y potenciarlo. Es decir en donde se va a colocar un Restaurante de cierto nivel, 
donde un barrio no este amenazado por que va a tener construcciones  de torre al lado y le va a 
afectar ambientalmente y también en donde la publicidad, por ejemplo esta en concordancia y 
controlada, es un tema importante, por ejemplo Los Andes esta desaparecida detrás de su 
publicidad y le pasa mucho a éstos locales, en que a veces se llenan de vidrios, de espejos, de 
cosas que le afectan inclusive al vecino y lo único que nosotros hacemos es poner ley pareja 
para todos los que están dentro de la zona. 
Ahora, beneficios, estamos en la necesidad de beneficios y los exploramos. Hemos realizado un 
Seminario en el Senado, hay un subsidio especial para rehabilitación patrimonial, no se si Uds. lo 
conocen, el Seremi de urbanismo lo acaba de  hacer extensivo tanto a las zonas típicas como a 
las zonas de conservación histórica y esos subsidios para poder subdividir construcciones 
antiguas, es decir si hay una preocupación por generarles beneficios a éstos a parte de los 
postulables por las distintas glosas de gobierno. 
Y yo diría que principalmente, tal vez no tanto por el cado de la zona típica del barrio Vaticano 
pero por ejemplo esta llena de población la Quebrada de Córdova, en que implica una protección 
des estado muchas veces contra el mismo estado, es decir la vialidad que esta proyectada sobre 
la Quebrada de Córdova, si se consolida ser Santuario de la Naturaleza, probablemente no se 
suprima, pero si al enfrentarse a un santuario de la naturaleza, va a tener que ser un puente 
elevado o un puente trenzado en vez de una clásica intervención del MOP que es con cortes de 
ladera y que deteriora el espacio. 
Frente a la planificación regional va haciendo relevante y cuando uno ve en el Plano regional la 
zona típica de El Quisco con la casa de Neruda y si a eso le sumásemos como se esta perfilando 
con el Tabo, con Quebrada de Córdova, con Vaticano y con el Peral yo diría que es una comuna 
que se va destacando frente a otra como Algarrobo, el mismo El Quisco, San Antonio, es un 
hecho que pueda hacerla destacarse. 
 
SR. COPÌER 
No es menor lo que Ud. dice  pero nosotros tenemos una figura preponderante y conocida aquí 
en Las Cruces, además de eso eran casas de veraneo de gente importante de la republica de 
Chile, que no es menor. Yo creo que la Cámara de Comercio la conversación que tenga con Ud., 
hacerle énfasis en eso. Nosotros tenemos que aportar al futuro, nosotros aquí en Chile 
lamentablemente vivimos pensando en el Turismo Europeo, pero nosotros destruimos todo la 
historia en Chile, prácticamente no tenemos historia. 
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SR. COPIER 
Nosotros tenemos acá un barrio patrimonial importantísimo, estamos de acuerdo que es muy 
amplio el territorio que querían ocupar, pero si nos va a servir turisticamente todo el estudio que 
hizo la Consultora, por que hay también patrimonio en eso, cultural y turístico, tal vez no 
declarado, pero si explotado turisticamente, yo creo que como Concejo tenemos la autoridad que 
a futuro, entonces pensemos que la Cámara de Comercio y los vecinos de Las Cruces piensen 
en el presente, por que el buen turista no viene a ver edificios de rascacielos, los tienen en 
Europa, la gente del turismo viene a ver cosas rústicas. Yo creo que deberíamos apostar al 
futuro y no a quedarnos en un pasado o ver un futuro cuadrado lleno de espejos. Ya se 
comprobó en Chile que los gringos vienen a visitar lugares rústicos típicos, no viene a visitar un 
edificio de cinco estrellas. 
 
SR. ARAVENA 
Me parece muy bien, pero pienso que primero que nada hay que privilegiar al comerciante, la 
gente de nosotros, la gente que hacemos patria los trescientos sesenta y cinco días del año. 
Tiene mucha razón lo que dice el Concejal, que hay un patrimonio y eso no lo podemos negar, 
pero nosotros tenemos que privilegiar, el comercio. 
Y ojala que la Consultora haya terminado, por que la información fue nula, totalmente ajena a 
nosotros, dejó a la gente asustada, hay muchos trámites que hacer todavía, y muchas gracias 
por haber venido, ha sido muy gratificante toda su información hacia nosotros. 
 
SR. ATILIO CAORSI, COORDINADOR REGIONAL MONUMENTOS NACIONALES 
Bueno para eso estamos, yo creo que por qué a las Consultoras se les ha pedido participación 
ciudadana, por que lo más fácil es incluirlos en los contratos no más, pero no son los más 
expertos. 
Pero ¿por qué?, por que los Planos Reguladores, contemplan etapas de revisión y exposición al 
público, la Ley de Monumentos está bastante atrasado jurídicamente, y una de las formas que ha 
encontrado Contraloría de hacer públicos estos procesos, es pedir instancias de participación, 
ciudadana, puede que no consigamos la opinión de la gente y tampoco le podemos pedir a la 
Consultora que ponga a toda la gente de acuerdo, eso es impensable, pero si la gente debe 
estar enterada que aquí hay un proceso, que no es llevado precisamente por la Consultora si no 
que por la autoridad, y en esa etapa es que quisiera invitarlos a que nos ayuden Uds. como 
representantes cada uno, de bastantes ciudadanos de El Tabo, que nos toca a bajar y transmitir 
tranquilidad que esto no está entre cuatro paredes y que mañana vamos a tener un decreto muy 
difícil, que si tuviésemos todo andando, lo tendríamos éste año, eso es impensable, éste año no 
hay ninguna forma de que tengamos decreto de zona típica, ni siquiera para la mitad del próximo 
yo creo. 
En el verano yo creo,  es una buena instancia para hacer una presentación como municipio a 
nosotros al margen de lo que es la Consultora, y definitivamente cerrar éste tema en términos 
técnicos y ver que nuestros mismos Consejeros también opinen, si tampoco han venido para 
acá. 
Hay que tener transparencia por sobre todo, y si quiero destacar que es un barrio que tiene valor, 
no podemos declarar barrios que no tienen valores, entonces ahí hay una competencia en la que 
imagino que en Casablanca, por ejemplo siendo una tremenda comuna, no puede competir, ha 
tratado pero no tiene patrimonio arquitectónico. 
 
SR. GARCIA 
Bueno, yo le agradezco vuestra presencia, y la verdad es que desde que comenzó éste cuento 
nosotros estuvimos muy preocupados de lo que decían los vecinos, por que si bien es  cierto no 
entendíamos bien cual era el trabajo de la Consultora, a medida que fue avanzando entendimos 
que es un trabajo de estudio. 
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SR. GARCIA 
Es decir no esta ellos declarando una zona típica o un territorio grande como nos muestran casi 
toda Las Cruces, prácticamente zona típica, entonces en ese escenario nosotros nos 
preocupamos, por que los vecinos nos reclamaban. Ahora cual fue la idea de que nosotros 
planteamos en una ocasión, primero que se informara muy bien a la gente y en segundo lugar 
que empezáramos con un barrio, el Vaticano, que tal como Ud. dice tiene y tiene mucho de 
patrimonio nacional, y ahí hay gente muy connotada que vivió, perfecto para que el barrio de el 
lado se fije que no es tan grave o tan malo como a nosotros se nos informó. 
Yo le agradezco la clarificación e insisto en lo mismo, pidiéndole al Sr. Presidente del Concejo, 
que ésta declaratoria suya vaya a los vecinos, y yo no estoy técnicamente capacitado para 
explicarles que la zona típica no es el fin de Las cruces, pienso que no, pienso que ahí estamos 
un poco desinformado, eso es todo, muchas gracias. 
 

SR. CARLOS P. GUZMAN – ASESOR URBANISTA IMET 
Quería acotar, agradecer a don Atilio del Consejo de Monumentos nacionales, por que 
concuerdo con él, que el estudio que levantó la Consultora en su etapa de recolección de 
antecedentes se maneja de buena manera, sin embargo el trabajo que hace en terreno y con la 
participación ciudadana, de cierta manera es lo que nos ha traído el problema que ha incurrido a 
inquietar a loa comunidad y en confundirla, con respecto del proceso, entonces ahora 
terminándose  éste estudio es donde recién empieza la etapa de aterrizar el estudio, de ver el 
Concejo de Monumentos Nacionales con el municipio que es loo que afecta y eso transmitírselo  
a la comunidad y trtsansmití5rcelo con la sinceridad que establece, cuales son los beneficios y 
cuales son las cosas que van a obstruir los procesos mobiliarios, por ejemplo. Esa es un poco la 
labor y en el fondo reiterar el agradecimiento, por que justamente ésta conversación y aclaración 
faltaba aquí en ésta instancia, por que por una parte el Municipio dice una cosa, la Consultora en 
terreno a la comunidad le dice otra, entonces le preocupa sobre todo a la autoridad, que tienen 
una comunidad muy inquieta con éste proceso.  
            
SR. ATILIO CAORSI, COORDINADOR REGIONAL MONUMENTOS NACIONALES 
Nosotros ya no declaramos zonas típicas a puertas de los municipios. 
Yo ya hablé con el Director de Arquitectura, hay que cerrarle el contrato, ha completado los 
antecedentes, pero nosotros lo tenemos que llevar a Concejo de monumentos, a los Consejeros 
a que opinen sobre nuestra recomendación regional es que es muy extensa la zona, no por ello, 
les sirve como Plan rumbo, Plan estratégico, etc., como un diagnóstico, estupendo que sirva y 
creemos que era muy necesaria esta instancia conmigo y Uds.,  para que Uds., por favor les 
transmitan a la comunidad, primero que todo que esto no esta cerrado,  y que no esta en curso, 
lo que si esta en curso es el decreto de cierre de contrato de la Consultora, ellos si ya cumplieron 
su pega, no hay que dejarlo hacer más participación ciudadana. 
Pero ahora les corresponde a Uds., como ediles de llevarlos a sus comunidades y si requieren 
de que repliquemos ésta instancia, no en términos técnicos del expediente, yo creo que es más 
gratificador lo otro, qué significa ser zona típica. 
Uds.,  me dicen cuando y lo replicamos acá para darle tranquilidad especialmente yo digo, a la 
Cámara de Comercio y a los propietarios, vecinos y grupos de vecinos, quienes finalmente son 
los que desarrollarán el sector. 
 
SR. ALCALDE 
Quisiera nombrar algunas cosas, que sería bueno que las pusiéramos sobre la mesa. 
La primera es de la Consultora, la Consultora si bien es  cierto Ud., acaba de decir de que se 
estaría terminando su contrato, por que ya hizo su pega. 
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SR. ALCALDE 
Ahora si la Consultora ya hizo su pega, en base al trabajo que ellos hicieron y que se les 
presenta ante Uds., el trabajo que ellos han hecho y han presentado como resumen de todas las 
investigaciones que han hecho, no tiene que ser tan gravitante en el análisis que hace después 
Monumentos nacionales, por intermedio de sus directores o de la gente que participa para decir 
cuanto porcentaje toma de lo presentado por la Consultora, pero a la vez también en ese mismo 
proceso, ¿ para la declaratoria, esta incluida la voz de la Cámara de Comercio en eses caso de 
la Municipalidad?. 
 
SR. ATILIO CAORSI, COORDINADOR REGIONAL MONUMENTOS NACIONALES 
Creo que es muy relevante la opinión regional, podemos variar plenamente una consultora como 
la podemos invalidar plenamente, en éste caso y tenemos las actas y lo hemos transmitido 
mediante un ordinario, creemos al igual que Uds., que la zona típica es una propuesta muy 
extensa y que la quisiéramos revisar en terreno con el municipio, ese es el documento oficial y la 
conclusión que podemos afirmar al día de hoy, no me puedo comprometer a que va hacer de 
tres cuadras o de veinte, no puedo hacer eso en éste minuto, pero si tenemos un documento y 
han sido presentado en Valparaíso así, y creemos que es muy extensa para zona típica, tal vez 
pueden ser otras regulaciones intermedias y que queremos hacer una visita con los Consejeros 
acá y con la asesoría de Uds. 
SR. ALCALDE 
Bien, ahora la pregunta es la siguiente ¿en qué momento comienza a trabajar Monumentos 
Nacionales con la Municipalidad y en éste caso con la Dirección de Obras, en qué etapa del 
trabajo?           
SR. ATILIO CAORSI, COORDINADOR REGIONAL MONUMENTOS NACIONALES 
No se si podré traer a los Consejeros en octubre, pero a finales de noviembre no debiera pasar, 
eso sería para hacer una visita en terreno y poder pensar en un límite definitivo. 
Hemos desvinculado las dictaciones de las zonas típicas de los instructivos, es decir no van 
amarrados, podríamos tener perfectamente una zona típica y el instructivo tenerlo un año o dos 
años después, inclusive podría suceder que el instructivo no se dicte y esto se recoge a través 
de un Plano Seccional y tal ves ordenanzas de publicidad municipal y de comportamiento. 
Mientras más ordenanzas e instrumentos municipales hayan en concordancia y validados con el 
Concejo de monumentos, cada consulta  después es más fácil por que las reglas están más 
claras. Entonces cuando hay ese trajo en conjunto por desarrollar un instrumento en común, el 
beneficiado es el propietario, por que tiene reglas bien claras, pero también la zona típica sin 
ordenanza municipal es algo como si le faltara un brazo, necesita ese refuerzo municipal, y que 
va principalmente por el lado estético, yo diría los cierres, los colores, no se me ocurren mayores 
conflictos tampoco en esto. Importante también es que nosotros no regulamos uso de suelo 
salvo que fuesen directamente atentatorios a la zona típica, es decir grandes hipermercados, 
estaciones de servicio, usos que signifiquen la demolición del inmueble y un uso que es de alto 
impacto, y lo que si es importante destacar que si después tenemos quinientos vecinos vamos a 
tener quinientos inspectores, son los primeros en denunciar si alguien esta construyendo sin 
permiso. 
El rol es finalmente bastante bueno, por que  los que quedamos como malos, somos nosotros 
pero los que cobran el derecho sobre un permiso que si se tiene que otorgar es el municipio, 
estamos hablando de obras menores, ampliaciones y también darles certificaciones a que los 
locales tiene que tener su permiso de salud, y todas las patentes al día y como a nosotros nos 
exigen los vecinos, nosotros somos los que prácticamente estamos viendo que esto se haga. 
Muchas veces se interpreta que el desarrollo y que no se deja hacer nada, es por que yo tengo 
que pedir permiso y lo que no quiero hacer es pedir el permiso y al final eso también es un 
perjuicio, no se paga derecho y no se va regularizando ni saneando un barrio, sobre todo éstos 
que son históricos o centrales, no estamos hablando de barrios periféricos. 
 



ACTA  Nº  27 
22-09-2010 
HOJA  Nº  11 

SR. ALCALDE 
La última pregunta, de la declaratoria, de una vez reunido todos los antecedentes de que se ha 
tomado conciencia y se ha apostado por una zona típica, ¿qué tiempo corre de eso que esta 
declarado zona típica por intermedio de Monumentos nacionales, hasta que termina con la firma 
del Ministro de Educación? 
 
SR. ATILIO CAORSI, COORDINADOR REGIONAL MONUMENTOS NACIONALES 
Si nos pusiésemos en el caso hipotético de que traemos los Consejeros en noviembre, 
concordamos un límite y no se le dan mayores observaciones, tenemos todo  a favor, y se toma 
esa decisión, el Concejo se reúne una vez al mes, para nuevas declaratorias, yo creo que es 
imposible llevarlo a sesión plenaria de Consejo, antes de la de diciembre de 2010, y en enero del 
2011,  podría ser presentado teniendo ya la visita acá, si hay acuerdo favorable la dictación del 
Decreto puede durar tres a seis meses, es decir teniendo el acuerdo en verano, tendríamos 
recién la publicación en el Diario Oficial, para abril o mayo del 2011, sería ideal para el día del 
Patrimonio que se celebra en el mes de mayo. 
 
SR. ALCALDE 
Ahora me gustaría cederle la palabra a la Sra. Paula cepeda, por que ella tiene los antecedentes 
que mandó la Consultora, entonces en base a la conversación que tuvo Ud.,  como Coordinador 
Regional, con la conversación que ha tenido con el Director de Arquitectura de Ministerio de 
Obras Públicas, nos llegó una convocatoria con una fechas para que si es válidos reunir a la 
comunidad o no con ellos o si es más válido que la comunidad se reúna con Uds., con 
Monumentos Nacionales. 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA DE SEPLA (S) 
Lo que pasa que en el oficio nos plantean que nos quedan dos actividades con la Consultora que 
es una línea de participación ciudadana con reuniones efectivas con la comunidad y por otro lado 
nos piden que los equipos técnicos empiecen a elaborar el instructivo y que definamos un 
funcionario de la Dirección de Obras que se dediquen a trabajar con la Consultora en el 
instructivo. Nosotros no tenemos la capacidad profesional para dedicarnos muchas horas en un 
tema, que como Ud. nos explica, puede ser una etapa posterior y no necesariamente con la 
Consultora, lo  podemos abordar nosotros con el Plano regulador. 
Por otro lado, tenemos el inconveniente que la Consultora produce mucho ruido en la 
participación ciudadana por que impone, muchas de sus decisiones, y también toman el nombre 
de Uds., que avalan lo que ellos están informando. 
En ese sentido nos citaron a reuniones el 13, el 14, y el 15 de septiembre, y una reunión con 
participación ciudadana para el día 24 de septiembre y dos sucesivas para el 07 y el 10 de 
octubre de 2010, en distintos sectores de Las Cruces. Entonces la pregunta es, por que 
convocar a la gente en un sentido en que hoy no es el que estamos conversando es un poco 
incómodo. 
Nosotros mandamos una respuesta formal al Ministerio de Obras Públicas Dirección de 
Arquitectura, explicándoles que por la capacidad profesional  no podemos estar dedicando tanto 
tiempo a que la Consultora finalice el estudio con el apoyo de nosotros, por que además estamos 
enfrentados a temas mucho más relevantes que es por ejemplo reconstruir la Posta, eso es una 
prioridad de la unidad de Secpla, terminar los proyectos de urgencia, y creemos que éste 
proceso hay que darle tiempo, hay muchas personas que están en contra, tal ves por 
desinformación o por que la Consultora ha impuesto mucho su posición y no ha dejado 
participar. 
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SRA. PAULA   CEPEDA. DIRECTORA  SECPLA. 
Yo tengo en mi oficina alrededor de trescientas diez firmas de vecinos y organizaciones que dice 
no a la zona típica, cuando tal ves aquí hay que volver a conversar el tema y yo creo que en las 
reuniones que hemos tenido con las organizaciones, el tema no es que se declare o no, si no 
que se acote una pequeña zona, y que el entorno de esa área declarada con restricciones 
desarrolle a luces a favor de ellos con el nombre de zona típica, que es el tema de los 
comerciantes, pero que no en donde están los Restaurantes se declare, si no que éste puede 
usar el entorno se desarrolle en base a una pequeña área acotada que tenga valor y que se 
declare y tenga una construcción coherente. 
 
SR. ALCALDE 
Para terminar lo que estaba diciendo la Sra. Paula, por que estuvimos analizando ése oficio con 
Carlos Guzmán, que dentro de ese calendario que nos mandan, dicen que quieren trabajar con 
nosotros y con la Municipalidad el instructivo, cosa que Ud. acaba de decir que fuera en forma 
paralela, pero también hay que estar conciente que tal ves dentro de las bases cuando se licito 
decía, propuesta de instructivo. 
Pero lo otro que me preocupa, es que dentro de eses calendarios que mandaban, en las 
reuniones de trabajo que aparecen con la Municipalidad, decías firma de acuerdos, entre la 
Consultora, la Municipalidad y la comunidad, entonces me parece que se está llegando más allá 
de lo que corresponde, por que nosotros no estamos en condiciones de firmar ningún acuerdo, 
yo no tengo por que firmar un acuerdo con la Consultora, cuando ella ha interpuesto o ha querido 
imponer sus condiciones o su manera de ver lo que se esta trabajado y cómo se esta trabajando,   
entonces yo no tendría por que firmar un acuerdo, entonces me parece que la Consultora con 
ese oficio que mando, esta yendo más allá de, es decir dentro del programa dice, “reunión con la 
comunidad”, después “reunión con la Municipalidad” y “firma de acuerdos”, yo creo que esa firma 
de acuerdos, no corresponde. 
 
SR. ATILIO CAORSI, COORDINADOR REGIONAL MONUMENTOS NACIONALES 
Bueno yo les quería comentar, que Uds. son la Unidad formuladora de éste proyecto, si a Uds., 
les parece que la Consultora ya cumplió y no quieren hace más participación ciudadana con 
ellos, háganselo ver al MOP y que están conforme con el estudio y se cierra y así pedir el cierre 
del contrato, nosotros no nos vamos hacer cargo de la participación ciudadana, yo creo que eso 
tampoco nos corresponde, podemos asesorar, podemos acompañar, pero también quisiera 
transmitirles también que esto es normal, tenemos diferentes tipos de grupos, se va viendo que 
esto es un proceso urbano que tiene cierto ritmo, un tanto lento para mucha gente, sobre todo 
para los que impulsan estoy que lo quieren poner en su curriculum rápidamente. 
Pero yo creo que si Uds., consideran que son innecesarias la etapas propuestas y que esta 
cumplido y como unidad formuladora yo le recomendaría que le pidieran a la Unidad Técnica del 
MOP, que lo cierren. 
 
SR. ALCALDE 
Lo vamos a solicitar formalmente, y lo vamos a respaldar con la carta que nos envían ellos del 
calendario de trabajo que querían hacer, por que yo creo que ya no nos corresponde.    
           
SR. ATILIO CAORSI, COORDINADOR REGIONAL MONUMENTOS NACIONALES 
Y lo podemos coordinar y solicitar que Uds., asumen el desafío que con el material que hay Uds., 
pueden generar un instructivo my en base a esto con material interesante, hay cosas que hay 
que descartar o que traducidas a través de otro instrumento, pero también asumir ya que no 
quieren que lo haga la Consultora, asumirlo como un desafío, con ayuda del Concejo y que 
puede ir posterior a la declaratoria de zona típica, para no trancar la regulación con la 
declaratoria. 
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SR.  ATILIO  CAORSI- COORDINADOR  REGIONAL  MONUMENTOS  NACIONALES. 
 Ahora yo insisto, éste instructivo probablemente nosotros vamos hablar de colores de materiales 
de terminación de cierros y de publicidad, no veo mayores conflictos, todo esto debiera ir en 
norma urbana, distanciamiento, densidad, etc., mientras sea concordante lo que se quiere 
normar, con el espíritu de conservar, vuelvo a insistir en ese conflicto, si uno como municipio no 
quiere conservar no vamos a llegar a puerto, si queremos conservar si, entonces hay un montón 
de cosas que si son de competencia exclusiva del municipio. 
 
SR. ALCALDE 
Gracias. 
Sres. Concejales, quiero permitirme una licencia para ver si se puede autorizar, por que nosotros 
tenemos presentes en la Sala el presidente del Cesco don Adolfo Céspedes, el Presidente de la 
Junta de Vecinos, esta don José Aravena, si es que le podemos permitir Sres. Concejales, una 
acotación para que puedan ser respondidas ya que están acá y así aprovechar    
 
SR. ADOLFO CESPEDES ROJAS- PRESIDENTE CESCO -  EL TABO 
Buenos días, muchas gracias Alcalde, Concejales, he sabido de su nombre, ha tenido visitas 
periódicas a El Tabo, a la Casona de El Tabo en oportunidades. 
La casona de El Tabo, fue declarada en el año 2002, ¿Ud. ha visto en el estado que esta ahora?, 
¿qué puede responder a eso?  
 
SR. ATILIO CAORSI, COORDINADOR REGIONAL MONUMENTOS NACIONALES 
Que los primeros responsables en mantener los inmuebles son los propietarios, es decir 
nosotros podemos buscar ayuda y le hemos aclarado a los propietarios que no tiene para qué 
conservar las planchas de Zinc que llevan treinta años, que las cambien. Le hicimos una 
asesoría técnica, ellos  tienen una agrupación sin  fines de lucro, pueden tener beneficio 
tributario, exención de contribuciones, pero nosotros no podemos ir hoy día y arreglarles el 
inmueble, si ellos quisieran hay fondos a los que se puede postular, pero nosotros no hacemos 
ese trabajo, ayudamos, participamos, ayudamos a cuales son los fondos pero no tenemos 
capacidad. Por ejemplo lo que ha hecho ahora el MOP, de hacer el trabajo, como excepción 
formuló un proyecto como éste como zona típica, va a arreglar la Iglesia de Curimón, etc. Pero 
ellos mismos han desarrollado el proyecto, con un crédito BIP, pero en el Circulo de Periodistas, 
la verdad es que yo no se como hacerles la gestión, los monumentos históricos son beneficiarios 
de la Ley de donaciones culturales, pero tampoco podemos hacerle la gerencia. 
 
SR. ADOLFO CESPEDES ROJAS- PRESIDENTE CESCO - EL TABO 
Eso, lo que pasa que la comunidad esta viendo a diario eso, Cartagena hace once años que fue 
declarado zona típica, de tal manera que Cartagena es horripilante, el Director de la Universidad 
de Chile, vino hacer una visita y esta todo malo, como se arregla eso, si la Ley es arcaica, la Ley 
no sirve, la Ley no tiene recursos económicos para solventar problemas. 
Opiniones precisamente de Gonzalo Wagner, el que hizo parte del manual del instructivo, 
diferentes opiniones y muchas personas que están dentro de la cultura patrimonial, sin embargo 
ellos mismos tiene  opinión. 
Qué me puede decir Ud., que el 31 de julio fue declarado inhóspito los funiculares Cordillera de 
Valparaíso, por que no hay recursos económicos y eso que esta declarado patrimonio cultural, 
ahora recién, y así, Valparaíso de veinticinco funiculares que tiene, cinco o seis solamente están 
en funcionamiento, qué me puede decir Ud.? 
Esa es la opinión que tiene la Comunidad, no queremos llegar a eso. 
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SR. ADOLFO  CESPEDES- CESCO 
Ahora el Municipio, tiene que someter a una Ordenanza, tiene que estar insertado el instructivo 
de intervención, quien va hacer el responsable, el municipio tiene la fiscalización, pequeño con 
dos mil y tantos millones de presupuesto anual no tiene los recursos para hacerlo. Una zona 
extendida de quince coma dos hectáreas, quince mil doscientos metros cuadrados, es el tres por 
ciento que son inmuebles históricos, quinientas casas que son discordantes, y quienes son los 
dueños de esas casas, empleados públicos, profesores jubilados, la mayor parte de ésta comuna 
es gente de la tercera edad, aquí vive solamente la tercera edad, es decir ¿qué queremos?, 
queremos un desarrollo parado, si el Concejo de Monumentos nacionales tiene que preservar y 
si no hay recursos para levantarlo, eso queda en ruinas. 
Ahora el Instructivo de intervención, Ud. dijo que lo hace el municipio, éste no puede hacer un 
instructivo de intervención por que él lo avala, y bajo ese parámetro trabaja, qué significa para la 
Dirección de Obras? significa burocracia. 
Nosotros queremos mejorar nuestro desarrollo, mire, si no significa que sea típico para 
conservarlo y mejorarlo, no significa eso, significa que el Art. Nº 60 también nos puede ayudar en 
ese sentido, por que también existe la ley, son dos leyes paralelas, esas dos leyes paralelas 
pueden solicitar dinero, por que no dejamos al municipio que lo haga, y todos cooperamos con el 
municipio para hacer las cosas y lo hacemos nosotros mismos, estamos cerca del municipio, 
tenemos buena comunicación. 
Queremos que la cosa sea diferente, distinta, por el cariño que le tenemos al pueblo. 
Aquí la Consultora hizo una charla, fueron juez y parte, pero las propiedades la hicieron los 
dueños, tres o cuatro inmuebles, por ejemplo la casa de reposo está remodelada, pero esta con 
colores rojos, azules, tiene otros colores, pero son tres o cuatro, el resto esta todo parado, todo 
esta antiguo, todo esta viejo, no queremos eso, queremos desarrollo moderno. 
Mejoremos, mejoremos la terraza, hagamos cosas modernas, somos tres mil y tantos habitantes. 
Como le decía, desmembrado, Playas Blancas, San Carlos, esta es una zona desmembrada y el 
ejemplo patético es Cartagena. 
Yo le voy a decir una cosa, la gente común y corriente de la comunidad no  tiene conocimiento 
absoluto de nada de lo que significa esto, cuando les llegue no más la declaratoria, van a ir a la 
Dirección de obras. 
 
SR. ATILIO CAORSI, COORDINADOR REGIONAL MONUMENTOS NACIONALES 
Perfecto, viendo las posiciones en el sentido de que concordamos como Consejo de 
Monumentos la opinión del municipio, de que la zona típica propuesta por la Consultora es 
demasiado extensa, si lo creemos y lo hemos rectificado mediante un ordinario oficial. 
Creemos también que hay instrumentos que utilizar como el de la zona de conservación histórica 
para un área más extensa, que podría tener un centro de zona típica, eso es real, y es lo más 
recomendable, concordamos plenamente con ello. 
Vuelvo también a tocar el tema de que la zona típica no soluciona los problemas de un 
municipio, claro de ejemplo es Cartagena, hace tres años le propuse al Alcalde, desarrollar el 
instructivo con este programa BIP, todavía estoy esperando la respuesta, entonces puede 
generar nada como el caso de Cartagena que no esta detenido económicamente por la zona 
típica, eso hay que sincerarlo y cosas neutras o que no son tan relevantes como el vecino de El 
Quisco u otras que son zonas típicas que contribuyen con lo que es la comuna, pero no la 
destacan tampoco, entonces es un componente es un gravamen. Es una regulación adicional, y 
si uno esta habituado  a intervenir los inmuebles, sin la asesoría de ningún profesional y ahora 
tiene que pedir permiso de edificación y además que tiene que ir antes al Consejo de 
Monumentos. 
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SR. ATILIO CAORSI, COORDINADOR REGIONAL MONUMENTOS NACIONALES 
Claro que es terrible pero tampoco podemos seguir avalando las intervenciones estructurales, la 
estabilidad de un inmueble, las transformaciones de uso, sin ningún tipo de permiso, entonces 
hay desafíos que tendremos que asumir, tal ves si estamos ante un problema de una persona 
con riesgo social, que ni siquiera es capaz de suscribir un permiso de obra menor, tendremos 
que buscar con el servicio de asistencia técnica del Colegio de Arquitectos u otra entidad, que 
nos ayuden con esa persona a que pueda sanear los papeles de su propiedad, a tenerlos al día, 
hoy son los bancos los primeros en pedir los permisos de edificación para garantizar los 
inmuebles, hay todo un tema de ir saneando, la Ley del mono que se pide, es muy difícil que se 
vuelva a dar, por que éste tema de la propiedad hay que sanearlo. 
Pero, bueno es amplio, yo comparto mucho sus inquietudes y yo creo que lo principal es que lo 
transmita Ud., que éste expediente ni siquiera ha sido presentado a los Consejeros, no esta 
cerrado ni lo vamos a cerrar. Concordamos en que la zona es muy amplia y creemos que para 
gran parte de esa zona, el mejor instrumento es el Art. Nº 60, totalmente de acuerdo y no 
debiéramos declarar como zona típica una zona que tenga muchos sitios eriazos, tampoco 
coincide, por que nosotros protegemos zonas que ya están construidas, que ya tiene valores 
existentes, no estamos fabricando patrimonios. 
La declaratoria de introducir una zona de conservación histórica o la zona típica, no implica pasar 
por el estudio de impacto ambiental. 
 
SR. ALCALDE 
De todas maneras, va haber una reunión que le vamos a pedir al Sr. Coarsi, con la comunidad, 
con los dirigentes principalmente, para así poder despejar todas las dudas que tengan, para 
nosotros como Concejo nos dejó bastante más claros y más tranquilos, que esta es una 
situación que no solamente se recibe la propuesta que hace la Consultora, todo lo contrario, ellos 
entregan un estudio, ese estudio se tiene que evaluar, se tiene que llevar a la práctica tanto con 
las personas que están insertas dentro del polígono que se quiere presentar, la Municipalidad 
por intermedio del Asesor urbano, por intermedio de la Dirección de Obras Municipales, en 
donde tiene un gran proceso que es largo, en donde se tiene que trabajar, pero como dijo el Sr. 
Coarsi, aquí hay una cosa fundamental, no se trabaja en proyecto de zona típica si la 
Municipalidad y los agentes directos no están de acuerdo, es decir aquí tiene que estar todos los 
actores de acuerdo, principalmente los propietarios por que hay un gran número de ellos, como 
dijo el Sr. Céspedes que no están de acuerdo y nosotros tendremos que evaluar también la 
opinión de ellos, y si vamos aclara así como dijo el Sr. Coarsi, que se propuso cien hectáreas y 
al final fue menos de una, eso grafica como los Consultores quieren presentar una gran gama y 
se van, como dicen los lolos, en la volada y la cosa no es tan así. Estoy seguro que también para 
Monumentos Nacionales no se requiere tener un elefante blanco, que en el fondo se haga una 
gran propuesta y al final termine siendo una situación inmanejable, todo lo contrario, pienso que 
entre más pequeño, más manejable y más sostenible. 
Quiero agradecer la presencia de don Atilio Coarsi, Coordinador Regional de Monumentos 
Nacionales, por haber dedicado el tiempo, ya vamos a ver cuando vamos a tener la reunión con 
la comunidad, vamos a ver cuando nos podemos contactar con los Consejeros para que 
estemos en terreno, pero si me gustaría si Carlos Guzmán pudiera acompañarlo, siempre y 
cuando tenga unos minutos, para que hagan un recorrido por el sector. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, la idea planteada por éste Concejo la otra vez, era incluirnos a nosotros, la idea es 
invitar al Sr. Coarsi con los consejeros a un viaje con el Concejo en pleno, con la Cámara de 
Comercio, visitar lugar por lugar. 
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SR. COPIER 
Nosotros estamos preocupados de esto y en eso yo no concuerdo con lo que dijo el Sr. 
Céspedes, no estamos ignorantes a muchas cosas que la comunidad cree que estamos 
ignorantes, por que a nosotros generalmente se nos ha desinformado y nosotros hemos tenido 
que ir a revocar y a recabar información a otros lugares para poder intervenir en el tema. 
Estamos preocupados y queremos como Concejo participar  de  éste paseo, no solamente el 
funcionario si no que el Concejo en pleno. Alcalde invítelo Ud., para que se haga y con los 
Directores que se necesiten que estén con la Cámara de Comercio y la Junta de Vecinos, para 
que seamos un conjunto en la participación del tema. 
 
SR. ATILIO CAORSI, COORDINADOR REGIONAL MONUMENTOS NACIONALES 
Yo les agradezco mucho la instancia, me ofrezco a venir otro día, especialmente con la cámara 
de comercio y con los vecinos, creo que El Tabo, se puede realmente destacar en la estadística 
regional, es decir  Algarrobo tiene una zona típica, El Quisco también, con el Tabo estamos 
perfilando tener dos Santuarios y una zona típica, es decir es relevante dentro de la posición 
regional que podría adquirir el Tabo con éstas iniciativas y yo creo que podríamos ir con calma si 
tenemos algún punto que salvar ahora, pero también la visita la tenemos que programar con más 
tiempo. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros dejamos como vocero ante el Ministerio de obras Públicas de Dirección de 
Arquitectura, el vocero de la Municipalidad y del Concejo es  el   arquitecto Carlos Guzmán, que 
es el que esta trabajando directamente con ellos, entonces él va hacer el encargado de cuando 
Uds., tengan el tiempo con los Consejeros y puedan venir a visitarnos. 
Le agradecemos la presencia, muchas gracias. 
Seguimos con la tabla, Srs. Concejales 
 
 2.-  AUDIENCIA PÚBLICA 
 Vendedores Ambulantes Artesanales 
 
Mi   nombre   es  Fabián Herrera  Cáceres,   soy   vendedor  ambulantes  de playa, y     trabajo  
los  fines  de  semana  y   en la  época  de verano   en el sector  playa   El Tabo, vendiendo 
palmeras  y  cabritas. 
Ni  nombre  es  Alejandro Rubio,  y vendo    algodón de  azúcar  en la  Playa  Chepica  A,  
pertenezco al Sindicato de   Ambulantes. 
 
Mi  nombre  es  Manuel  Garrechea     yo  vendo   merengue y  pan de  huevo  en la  Playa    El  
Tabo,  llevo  cincuenta  años  trabajando en eso, y  deseo  que  el  concejo nos  ayude por  favor. 
 
Mi  nombre  es   Alejandro Gonzáles  Devia,   y  vendo  cuchufli  y   barquillo  en la  Playa  
Chepica, 
 
SR. HERRERA 
La idea  de  solicitar   audiencia  con   ustedes    es para  que  nos  ayuden   a  solucionar   
nuestros  problemas.  Nosotros   somos  comerciantes  ambulantes  nacidos y  criados   en  El 
Tabo, y lo  primero  es  que  ustedes  nos  reconozcan  como   vendedores  ambulantes 
radicados  acá  en  El  Tabo. Lo  otro  nosotros  pertenecemos  a un Sindicatos que  legalmente  
para  los  que  estamos  radicados  acá, no nos  ha  prestado ningún  beneficio, al  contrario  nos 
han perjudicado  como  vendedores.  Lo  otro  como  esta  por   analizarse  las  Ordenanza  
Municipal,  la  idea  es  que  se  aplique  un  articulo   preferencial para   nosotros, para  poder  
tener  mas  apoyo  de ustedes. 
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SR. HERERA 
 porque  lamentablemente  pagamos  lo  mismo   por  una   actividad  que  no se ejerce  todos  
los  días  o  esporádicamente  por  un   producto   que  se  fabrica   entre    familia  y   en   forma   
artesanal,  como es   el   algodón pan de  huevo, palmeras, cabritas, maní  etc. Y  somos  los  
únicos  sostenedores   de este  tipo de trabajo. Por  lo tanto  consideramos   que  los  costos  que  
se  están pagando  en patente  por  esta  actividades  son  elevados. Solicitamos  considerar  el 
pago por  días  de trabajo,  años  anteriores  en   la  época  de  invierno se pagaba un  mínimo,  
ahora  se esta  cobrando   dos  UTM. Ahora  con respecto   a la  temporada  de    verano 
estamos  de  acuerdo  en pagar  lo que  se  fije, también  considerando que  es  excesivo , ya  
que   ustedes saben  que  es  una  fuente  de trabajo esporádica  que  se  mantiene. 
Lo  otro   que    a nosotros  como   ambulantes    nos  limitan   el lugar de trabajo, yo  vendo  
cabrita  y  vendo palmeras y  no  me  puedo  mover  un metro  mas   allá, porque  tengo que  
pagar  otro permiso   municipal  y  eso  significa  4UTM, que  son  siento sesenta  mil pesos,  
mas  lo que  corresponde  a  impuesto,  yo lo   considero  excesivo no solo  en   el caso mío   si  
no  que   de todos  los  colegas  que  me  acompañan. 
Lo otro la presentación de la  autorización o permiso,  nosotros  estamos  claros  que   hay  que  
presentarlo  durante  el periodo, pero la  idea  es la   siguiente  por   Ej.;  nosotros  como  
vendedores  de acá, ver  la  manera  de   que  presentemos  nuestros permisos  y  las  
autorizaciones fueran  entregadas, sin  que  el  Sindicato nos  venga  autorizar  y revisar  ellos, 
con un  documento  que  se retira  en   el Departamento de Rentas  del municipio. 
Considerando  que   no todos  los  fines  de  semana  son  buenos, en la  época  de  invierno, 
que  a veces  se presentan  que  los  días  han  sido  desfavorables  parea  la  venta  de nuestros 
productos, y  no se  generan los  recursos  necesarios, para  cancelar  los  derechos m que  se  
estaban cobrando, y  nos   complica  la llegada  de  vendedores   foráneos  que  llegan de  
afuera,  nos  coartan   el ingreso de nuestro  trabajo. 
Y otro punto que  tenemos  claro, que  de  acuerdo a  nuestra  conversaciones, sostenida  con  
algunos  de los    concejales, durante  la  temporada  de verano, respecto de  algunas personas  
de los  vendedores   foráneos  que  se fueron  sin  cancelar  los  derechos  y  lamentablemente  
nos  ha  perjudicado a todos nosotros, debiera  ser  mas exigente  la  norma  con respecto a 
estos  vendedores. 
Y  lo otro  que  se nos  reciba la presentación y la   autorización  de los  permisos   solicitados, 
para  que  se  vendan los productos, en el caso mió, para  trabajar  la  temporada  de invierno  y  
verano, debo presentar  dos  solicitudes  diferentes,  lo  que  se  solicita   presentar  una  solicitud 
y   que  no tenga  limite,  solo  tengo  el  limite  en la  comuna, pero por   ejemplo   trabajar  unas  
horas  en la playa  y  después  desplazarme   a  otro sector, pero  de  acuerdo   al  actual 
permiso   no podemos.   Y cual es la  idea  el permiso  que  uno  solicita  sea  para  trabajar  en 
la  comuna, si me  pongo  a lado de la Lyca o me pongo  al  lado del Supermercado San Luís,  ya  
que  debido a la   afluencia  de  gente, y  también  en la playa. 
Nosotros  necesitamos  de  su ayuda  en pro  de  nuestro desarrollo  como personas  y  como 
sostenedores  de nuestra  familias  que  residen en  El Tabo,  no     queremos  estar  pagando 
partes por  infracción  a la normativa,  necesitamos  su comprensión. 
Nosotros   como  vendedores  ambulantes  y residentes  de  El   Tabo solicitamos  pudiéramos  
tener   algunos   beneficios  respecto a  lo antes  expuesto. 
 
SR. ALCALDE 
Hay varios puntos que tienen que ser aclarados por los profesionales de la Municipalidad, uno 
tiene que ver con una situación legal, otro que tiene que ver con la Ley de Rentas, por una 
situación más que nada de orden. 
Si Ud. saca un permiso para vender en la Playa o saca un m permiso genérico que Uds. quieren 
vender en un cierto horario en la Playa y en otro cierto horario quiere vender en centro El Tabo 
por citar un ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros damos permisos genéricos a veinte personas en 
horario de punta, y tenemos los veinte permisos en la Playa en donde Ud. trabaja? 
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FABIAN GONZALEZ- VENDEDOR AMBULANTE DE PLAYA 
Claro   no  e la  idea, pero  lo que  se pide es  a los  que  estamos  radicados  acá. 
 
SR. ALCALDE 
Si esta bien, pero en la ordenanza no dice radicado.  
 
 
FABIAN GONZALEZ- VENDEDOR AMBULANTE DE PLAYA 
La  idea  es  insertar  un  articulo en la  Ordenanza,  que  sea  preferencia  hacia  nosotros, como  
Agrupación de acá,  de  tal manera  de  obtener   algún beneficio   de  parte de ustedes  eso es 
lo que  solicitamos.. 
 
SR. MUÑOZ 
En realidad, el tema lo conocemos y lo manejamos súper bien, primero que todo el hecho de que 
Uds. pertenezcan a un Sindicato en absoluto puede ser una responsabilidad nuestra. 
En realidad gente les sobra par< tener un Sindicato, y no tiene por qué estar adosado a un 
Sindicato foráneo y esa es responsabilidad de Uds., y eso se puede hacer todavía, están a 
tiempo, eso como recomendación lo primero. Una formación de un Sindicato de ambulantes y 
trabajadores de Playas de lo que sea residente y gente tienen, previa renuencia de los que están 
en el otro Sindicato como recomendación. 
Ahora, la ordenanza nuestra parte de diciembre a marzo tiene un costo, y de abril a noviembre 
un segundo valor, que hoy día es de dos UTM. Si Ud. se fija, son setenta y tres mil pesos y 
fracción el cobro anual de abril a noviembre, para trabajar los días que Ud. estime. 
Ahora, es cierto que Ud. trabaja cuando viene gente, y eso lo entendemos todos. 
La otra solicitud, efectivamente nosotros creemos y así lo vemos y el Sr. Alcalde estaba 
apuntando aquello, es para regularización de sectorizar donde trabajar, si no se convierte en un 
desorden, y lo mismo Ud., debe estar acotado en un lugar para trabajar en el carro, el otro Sr. 
para vender los helados igual, si no entonces él se cambiaría para todas las esquinas, por que 
es conveniente, y entonces eso es lo que se trata de hacer, regular el tema. 
No podemos hacer diferencia alguna, por que el espíritu del derecho lo dice, estaríamos 
discriminando, es decir, por aprobarlos a Uds., estaríamos discriminando a los que vienen de 
afuera, por lo tanto la ley claramente dice y la Constitución política dice, igualdad en derecho, por 
lo tanto aquí el comercio ejerce si cumple los requisitos, quien paga los derechos y tiene derecho 
de trabajar en el territorio nacional. No le van a pregunta si Ud. es de Maipú, si viene a sacar un 
permiso de Maipú, Ud. va a cancelar sus derechos, si esta en la Ordenanza, cancela y trabaja, 
para lo que sea, poner un Kiosco de diario, Kiosco de verdura, un almacén de lo que estime, 
cumpliendo con lo que dice la ordenanza, mas lo que dice el Plan Regulador Comunal, si lo 
permite su zonificación. 
Eso ya esta normado, si tal vez lo que Uds. están viendo es cuanto al pago que lo encuentran tal 
ves excesivo y que eso nosotros lo estamos manejando en la ordenanza, así que no es 
necesario que nos recuerden nuestro rol, por que tenemos claramente establecido algunos 
temas de la ordenanza que no se ajustan a la realidad de invierno, y ya lo tenemos conversado y 
uno de esos es el de Uds. 
Lo otro, vuelvo a insistir el ordenamiento de la diferenciación entre residentes y no residentes 
radica solamente en Uds. es su responsabilidad. No es responsabilidad nuestra que están en un 
Sindicato que es de verano, y eso los perjudica, notoriamente los perjudica, entonces por lo tanto 
responsablemente Uds. debieran agruparse. Yo creo que hay más de cuarenta gente que trabaja 
como Uds., que residen en la comuna de años, eso es lo que tiene que regular Uds., agruparse y 
generarlo. 
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SR. MUÑOZ 
Ahora Uds. están aquí por que son amigos, se juntaron para un tema común, pero sabe qué, 
para mi me hubiera sido muy fácil decir, “sabe que, Sr. Herrera, el tema suyo es puntual y es 
individual, por que los permisos son individuales”, lo que pasa que para nosotros nos es más 
fácil regular el tema con un Sindicato, para normar mejor, para trabajar mejor, para ordenarnos 
más en la comuna y nos conviene y a Uds. les conviene, además que pueden optar mañana 
como Sindicato, el estado hoy día provee, para Uds. como Sindicato, con el apoyo de la 
Municipalidad la uniformidad, que Uds. tengan por ejemplo un Jockey, una cotona común con su 
nombre, con distintivo y los faculta la Ley para eso, parta que compren toldos, son proyectos y 
programas que hoy día el estado tiene. Podrían postular a  carros, a mejor mobiliario, a todo eso, 
pero sindicalizado, con responsabilidad jurídica, no tengan temor a sindicalizarse, por que es lo 
mejor de hoy día. 
 
SR.  MANUEL  GARRECHEA. 
Por  mi   parte,    y los  que  trabajamos  en la playa  solo  lo  hacemos  ahí, no  andamos  por  el 
pueblo vendiendo,  nosotros  estamos  conciente  de lo  que  dice  el señor  concejal, pero lo 
único  que  queremos que  para  el  invierno, se  baje  el  valor  a pagar    por  permiso,  y   nos  
de  mas  facilidades para  sacar  los  permisos, eso es lo   único,  y  poder  pagar  en cuotas. 
 
SR.  ALCALDE 
Pero  ustedes  han  visto  la Ordenanza, de   dos UTM   baja  a una   UTM por  todo el  invierno. 
 
SR. MANUEL  GARRECHEA 
Antiguamente  nos  cobraban  terminada  la  temporada  y de abril a  diciembre un valor  de  
cinco mil pesos   mas  o menos. 
 
SR. ALCALDE 
Y  lo que  les  estamos  cobrando de  Marzo a Diciembre ¿  Ud  considera  que  es  mucho una  
UTM, son  como  once  mil pesos?. Si ustedes  trabajan   es  porque  ganan. 
 
SR. ARAVENA  
Yo creo que la moción del Sr. Fabián Herrera es muy loable,  pero creo que nosotros 
deberíamos hacer algo por nuestra gente, nosotros siempre juramentamos que es nuestra gente, 
que es gente que hace patria acá debería tener una preferencia. Hay fines de semana largo que 
en la Playa no anda gente, hace frío, yo creo que la misma autoridad debería   autorizarles para  
que  trabajen  en donde haya más gente, yo soy nacido acá y se como es el tema. En el  Verano  
no tienen problema  de venta,   es  en el invierno  es complicado. 
Se que hay que normarlo, pero darle la oportunidad a la gente que es residente, que se ganen 
unos pesos más, pasa  por un  poco de voluntad. 
 
SR. COPIER 
Alcalde la idea en ésta audiencia, era escuchar la solicitud de Uds., y no entrar en discusión, por 
que la verdad es que en un pinponeo  permanente con la gente que viene a una audiencia 
pública a nosotros no nos conviene, en el sentido que nosotros escuchamos las propuestas a 
Uds.,  y después nosotros como Concejales con el Alcalde, nos reunimos y vemos cuales son las 
que vamos a darles solución  y las que no podemos darles solución por ley. Nosotros tenemos 
toda la intención de normar, de acuerdo a que la gente pueda trabajar. 
Tal vez Uds. están equivocados, la ordenanza si baja el cincuenta por ciento en el invierno. 
Ahora nosotros estamos justamente viendo y estudiando el tema de la ordenanza, para bajar los   
Derechos   por BNUP, y todo lo que afecta a la gente comerciante nuestra que no pueda 
cancelar, no queremos deudores de la Municipalidad, queremos gente que pueda aportar lo que 
realmente puedan aportar y estamos trabajando en eso. 
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FABIAN GONZALEZ- VENDEDOR AMBULANTE DE PLAYA 
Señor  Alcalde  las Ordenanzas  municipales  se   hacen  basados  en  la Ley, pero  sin  faltar  a 
la Ley     ustedes   pueden proponer  o   determinar  una determinada  materia  en  beneficio de 
los  habitantes. 
 
SR. COPIER 
De  acuerdo  a la Ley, nosotros no podemos  hacer  discriminaciones. 
 
SR. ALCALDE 
Tiene toda la razón, lo que pasa es lo siguiente, de esto tenemos que sacar un predicamento 
que yo creo desterrado en la parte de Ud., que la están planteando, y yo se las voy a clarificar. 
Nosotros primero que nada tenemos que estudiar la ordenanza y vamos a ver los valores, pero 
lo que tenemos que dejar del predicamento es de que nosotros somos de acá y que somos 
vendedores ambulantes, eso no hay que decirlo, por que la Ley y la ordenanza no son 
discriminatorias para algunas personas, entonces aquí viene la posición de Uds., tenemos una 
ordenanza que en un punto dice lo siguiente: “venta ambulantes sector playa, dos productos por 
vendedor, de diciembre a marzo dos UTM”,  después dice “venta  ambulantes en playa, cabritas, 
maní, barquillo, pan de huevo u otros, período de abril a noviembre dos UTM”, nosotros el 
Concejo va a estudiar para ver si puede ser una UTM, pero esa UTM, nosotros no estamos 
diciendo, de que como son Uds. de acá, no por que puede llegar un vendedor de Santiago y va a 
tener el mismo valor, o del mismo Sindicato, el mismo derecho, con la diferencia que ese 
vendedor que va a venir de Santiago va a pensar dos veces y va a venir a trabajar un fin de 
semana normal, por que va a decir “que voy a ir, esta lloviendo, hace frío” y ahí los va a 
veneficiar a Uds., pero nosotros no podemos decir, “miren, como Uds. son de acá en base a 
Uds., trabajamos la ordenanza”, no aquí Uds., hacen una solicitud formal, la cual nosotros como 
Concejo vamos a estar dispuesto a modificarla y beneficiará a todo el mundo que quiera trabajar, 
con la preferencia que,  tal ves la van a tener Uds., por que son residentes de acá y van a decir 
“nos conviene a nosotros”.  
Y las demás garantías, que Uds., dicen que se sienten perjudicados unos u otros, la verdad es 
que no, cuando Uds., entren a un Sindicato y participan de él, tiene que estar claros que van a 
respetar los estatutos que tiene el Sindicato, y si no lo respetan ya Uds., se tiene que disgregar o 
hacer cualquier cosa pero mientras pertenezcan a él si dicen en los estatutos, ”que tienen que 
tener pagados quinientos pesos mensuales por concepto de pertenecer al Sindicato, eso es cosa 
de Uds., si la pagan o no, para nosotros no es gravitante por que no es responsabilidad nuestra, 
solo a nosotros nos queda como un antecedente de que Ud., es responsable, pero nosotros no 
podemos decir, “Ah,  Ud., no ha pagado las cuotas del Sindicato”, eso es materia interna de Uds. 
 
SR. ROMAN 
Sr. Fabián, lo que a mí me preocupa, que en el primer punto Ud., menciona que el Sindicato no 
aporta nada en la comuna, y eso a mi me preocupa, por que ellos pagan sus permisos como 
corresponde, y lo que tengo entendido yo que realizan actividades y aportan a los salvavidas.   
 
SR. HERRERA 
Eso  yo no lo  he  dicho  concejal. 
 
SR. ROMAN 
Así lo    escucho yo, y eso  a mi  me preocupa  por   que  ellos  pagan sus permisos como 
corresponde, y  ayudan  algunas  actividades   y aportan   para  los  salvavidas. 
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SR. ALCALDE 
Y con respecto a eso hace quince días atrás antes de la Fiestas patrias, tuvimos una reunión con 
el Capitán de Puerto de Algarrobo, conjunto con el Director de Administración y Finanzas, y dice 
que nuevamente para trabajar una temporada estival tranquila y ordenada, se va a reunir 
nuevamente con la directiva de vendedores ambulantes, con la directiva del Sindicato de 
concesionarios de playa, Municipalidad y Armada, es decir Uds., tienen la voz y voto en la 
reunión que se va a sostener por intermedio del Sindicato, entonces él dice que no quiere recibir 
más cosas disgregadas, él va a trabajar en forma sindicalizada y con agrupaciones legalmente 
constituidas, entonces yo creo que es un tremendo aporte de que Uds. estén sindicalizados, no 
lo miren así como tan livianamente. 
 
SR. GARCIA 
Presidente, recogiendo de todas éstas intervenciones, creo lo más factible aquí, es que Uds., se 
organicen como Sindicato, nosotros ya hicimos una salvedad, nosotros los hemos recibido como 
personas  naturales,  no como agrupación, entonce lo que yo sugiero es que Uds. se organicen, 
formen  un Sindicato tal como dice el Concejal Muñoz, les va a sobrar personas que puedan 
participar en el Sindicato. 
Por que a mi me parece extraño y lo dije cuando yo asumí como Concejal, cuando me invitaron a 
una reunión de un Sindicato de vendedores ambulantes y no vi ninguna persona de Las Cruces 
ni de El Tabo, como me pareció extraño le pregunte al presidente y él me dijo, textual,  “si la 
gente de El Tabo y Las Cruces, no quiere participar, qué quiere que haga yo?”, entonces en ese 
escenario yo Tabino y quiero reclamar mis derechos, tengo que organizarme como Tabino, por 
que de lo contrario tal vez venga otro Sindicato, y Ud. sabe que la Ley permite formar los 
Sindicatos que estime conveniente, reuniendo veinte personas. 
Y lo otro, estamos trabajando en los temas que Uds., expusieron, la Ordenanza viene ahora 
recién y se ha considerado todo lo que Uds., han expuesto en conocimientos del Concejo se ha 
considerado, BNUP, los permisos, la gente que trabaja, incluyendo incluso a los Taxistas, así es 
que,  en ese tema nosotros estamos trabajando como Concejo. 
 
FABIAN GONZALEZ- VENDEDOR AMBULANTE DE PLAYA 
Sabe por que no hay dirigentes de acá de la comuna, por que la mayoría son de Santiago y 
Curicó, nosotros vamos a la terna y no sacamos más de  diez  a quince  votos, ellos  tienen    la  
mayoría. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que dice el Concejal son dos cosas, una que participen del Sindicato, no en la directiva si no 
en las reuniones y segundo si Uds., tienen la capacidad por que no forman un Sindicato acá en 
El Tabo. Así  que   estudiaremos  su planteamiento y   trataremos  de ayudarlos  dentro de lo 
legal.  Agradecerles   su  visita. 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales.   
 
3.- ASUNTOS PENDIENTES 
Informe Gestión Administrativa y Financiera Salud – Directora de Salud 
 
SR. ALCALDE        
En el Concejo pasado, quedó un punto pendiente, en el cual Uds., se llevaron una carpeta la 
cual la iban a analizar y la Sra. Directora ya esta dispuesta a responder todas sus inquietudes e 
interrogantes. 
Ofrezco la palabra a los Sres. Concejales. 
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SR. ROMAN 
Alcalde, aparte de analizar la carpeta yo recuerdo que el Concejal Gómez le había pedido a la 
Directora que nos expusiera la gestión   del Departamento de  Salud, las gestiones  para  buscar  
recursos. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DE DEPTO. SALUD  
Bueno, como Departamento de Salud, nosotros la instancia que tenemos de ir a buscar recursos 
es directamente con el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, yo igual les traje unos 
antecedentes que faltaban agregar a la carpeta, que cómo se define el aporte estatal que el 
Servicio de salud nos da y los financiamientos que por gestión de convenio que nosotros como 
Municipalidad a través del servicio de Salud, a nosotros nos dan un financiamiento que es 
adicional al aporte estatal, por lo tanto se los hago llegar. 
 
SR. MUÑOZ  
Para ganar tiempo, a mi me gustaría para la fluidez de éste tema, hay una ambulancia Mercedes 
Benz, que en éste minuto se encuentra una  con un desperfecto mecánico y no sabemos en qué 
estado se encuentra y la otra, nosotros tenemos un convenio firmado con la Clínica San Antonio, 
ese me interesa saber, como esta, si está vigente o no, si podemos seguir trasladando pacientes 
para realizar los exámenes, eso me preocupa, que la prestación de los servicios que nosotros 
tenemos que efectuar como Posta Rural de El Tabo se estén efectuando y si tenemos convenio 
con instituciones que estén vigentes y si no concurrir con la firma de convenio con otras 
instancias, para que esas prestaciones que nos están haciendo ver por las razones que sean 
con esa Clínica sean cubiertas en otras Clínicas o en otro lugar con otra instancia, con otro 
Centro de diagnóstico para darle fluidez al tema de la mantención para nuestros usuarios en 
Salud. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DE DEPTO. SALUD  
Con respecto a esa consulta Concejal, nosotros tenemos una ves al año un convenio en donde 
nosotros nos asignan unos fondos para cubrir ciertas prestaciones de servicio que no están 
cubiertos por la atención primaria, por lo que nosotros tenemos que llamar a una licitación para 
que cualquier centro Médico o una Clínica a través del Portal nos ofrezcan sus servicios y a la 
mejor oferta se le adjudica. 
Durante dos años, hemos tratado de hacer convenio, y en éste caso siempre se ha presentado la 
Clínica San Antonio como la mejor oferta, éste año nosotros estamos llamando a licitación ahora, 
esta en el proceso de las bases administrativas y nosotros vamos a subir todo, yo creo en el mes 
de octubre, van a estar subiéndose éstas prestaciones al portal. 
¿Qué tipo de prestaciones nosotros hacemos convenios?, hacemos convenios por Mamografías, 
por Ecotomografía abdominales, por Eco mamarias, también hacemos prestaciones con todo lo 
que es la consulta Oftalmológicas y el lente y también tenemos consultas de Otorrino, y 
radiografías de Tórax, son las prestaciones que nosotros, el Servicio de Salud nos asigna fondos 
para que nosotros hagamos prestaciones. 
Estas prestaciones vienen definidas para ciertos grupos, no significa que nosotros vamos a tener 
asignados el total de la demanda que tenemos y que requerimos, no nos alcanza, viene 
solamente para grupos específicos, y para el traslado de los pacientes tratamos que dentro de 
las especificaciones técnicas nosotros tengamos como referencia que sean localidades, centros 
médicos de acá de la zona, para que la persona no incurra en mayor gasto que le demande. 
 
SR. MUÑOZ 
En respuesta, entonces por que no lo dijo, que del 01 de enero a hoy a 27, ¿tenemos convenio 
vigente o no lo tenemos? 
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SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DE DEPTO. SALUD  
No, en éste momento no tenemos convenio vigente con los Centros Médicos, recién ahora se 
van a empezar a adjudicar las prestaciones.  
 
SR. MUÑOZ 
Esa es la observación mía, por que al mes de octubre del año 2010, deberíamos de haber hecho 
un convenio, si perfectamente se podría haber hecho a principio de año. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DE DEPTO. SALUD  
Como le explicaba Concejal, nosotros hacemos convenio con el servicio y una ves que a 
nosotros nos llegan los fondos, nosotros podemos llamar a licitación, por lo tanto nosotros 
firmamos el convenio en el mes de junio, para que se nos adjudicara a nosotros y nos asignaran 
los fondos con respecto a las prestaciones, y todo esto pasa por un tema de que hay que pasar 
las bases administrativas, todo un tema administrativo, que es por eso que yo digo que en el mes 
de octubre se subirán, y como viene definidos para grupoetarios ya se encuentran definidos los 
grupos. 
 
SR. ROMAN 
Sra. Beatriz, yo le habría solicitado el tema del dentista, en el reglamento que nos hizo llegar, Art. 
31, “Los funcionarios del departamento de Salud de El Tabo, tendrán derecho a participar hasta 
cinco días cuarenta horas en el año, con goce de remuneraciones en actividades de información, 
de capacitación, reguladas por el reglamento de carrera funcionaria. La responsabilidad del 
municipio es autorizar el permiso para la capacitación que solicite el funcionario, siempre y 
cuando esté inserto en el programa de capacitación de la comuna y en función de los recursos 
que asigne el presupuesto el presupuestos correspondiente”. 
Me gustaría que el tema del dentista, que a través de la Dirección de Control me pudieran hacer 
llegar un informe, por que el informe que nos llegó a través de la Sra. Oriana González en el mes 
de noviembre, informaba que dieciocho meses, él participaba en un curso y gozaba de seis 
horas que se le cancelaban a través del municipio, podría ser por que él se acogía al Art. 43 de 
la ley. Pero no me queda claro, como es, si esta con permiso, si va a devolver, cómo va a 
devolver, etc., por que no me queda claro. 
También en el año 2007 o 2008, no me acuerdo, se llamó a Concurso Público, no se cuales 
fueron los cargos, pero fueron tres o cuatro cargos, en donde Leonardo fue parte de la comisión 
y también participó en el Concurso. 
También me gustaría saber si a varios fue efectivo, por que fue parte de la comisión y también 
fue postulante de concurso, también me gustaría que a través de la Directora de Control me 
pudiera informar. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DE DEPTO. SALUD  
Con respecto al concurso, Leonardo era partícipe de la comisión, pero en la eventualidad como 
parte de la comisión es una persona que designa el Servicio de Salud, una persona que era 
Concejal en esa oportunidad, y el que designaba el Alcalde en la parte de la comisión y en esa 
oportunidad yo también participé de la comisión. En el momento cuando a él le toco evaluar el 
cargo en la categoría que le correspondía y en el cual estaba él postulando, él se inhabilitó 
automáticamente, eso esta establecido, y eso se envió a Contraloría Regional, y la Secretaría 
Municipal podría evaluar si llegaron registrados esos contratos de ese concurso, yo se los voy a 
ver. 
Y el tema del dentista, si viene cierto el Art. 37, dice bien claro que puede hacer uso de cinco 
días, durante un año para capacitarse, él está haciendo uso durante todos éstos años de las 
cuarenta horas para llegar a la diferencia que son 384 horas que él tenía que devolver, entonces 
él se va a acoger a las cuarenta horas anuales que tiene y además está haciendo uso de que no 
esta haciendo uso de su feriado legal para devolver los días en esos días, eso esta establecido. 
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SR. ROMAN 
Esta bien, por que son horas que debieron ser destinadas a la comunidad. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DE DEPTO. SALUD  
No necesariamente, por que la Ley establece que él tiene derecho a tener cuarenta horas, pero 
no le exige una devolución o algún trabajo comunitario. 
 
SR. ROMAN 
Son cuarenta horas, pero al parecer ya llevaba un año y medio. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DE DEPTO. SALUD  
Él tiene que devolver la totalidad durante los dos años que él se estuvo perfeccionando, eso esta 
claramente establecido, y lo tiene claro el funcionario y lo tiene claro la Directora como el 
Coordinador que él tiene que hacer uso de la devolución que le corresponde y además nosotros 
en esa oportunidad quedó amarrado, de que él no se puede retirar del servicio durante el tiempo 
que establezca la devolución de sus horas. 
 
SR. COPIER 
Esa era la duda que teníamos con el Concejal Román, por que ellos se perfeccionan y después 
abandona el servicio. Que bueno que queda resvarguado el tema. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DE DEPTO. SALUD  
Ahora en noviembre se reincorpora al servicio ya a trabajar, por que están en la parte de su 
tesis. 
 
SR. COPIER 
Una consulta, el tema de Finanzas quedó justificado todo lo que había en duda por lo menos 
para mi, pero una cosa que preocupaba el año pasado, que como una cuestión de piel, ¿qué han 
sentido Uds., en el sentido que en el año pasado había mucho problema dentro del servicio, 
entre los funcionarios, se había generado un par de bandos  que eran discordantes unos con 
otros, cual es la sensación que han tenido Uds., como Directora y Coordinador, de lo que pasa, 
se ha ido mejorando la situación.? . Por que en el fondo eso empeora el servicio, que han visto 
en éste último tiempo, si ha cambiado esa discusión de dos bandos. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DE DEPTO. SALUD  
Mire a mi percepción personal, creo que la gente en las condiciones en que estamos trabajando 
que estamos un poco hacinados, creo que la gente se ha manejado bastante en la parte de 
Salud mental, por decir, aún así nosotros no teniéndoles tampoco como departamento un lugar 
en donde físicamente ellos tengan para hacer colación o para un descanso que les corresponda, 
la gente se ha manejado súper bien en la parte, yo creo que eso también ha servido un poco 
para unirse entre ellos. Creo que si en algún momento hubo instancias en donde había algunos 
roces laborales, por lo menos hoy en día según mi opinión no los veo reflejados, tampoco lo vi. 
tan cercanamente por que empezamos muy disueltos en diferentes partes trabajando, entonces 
por lo que yo trato de ver, no veo que hayan mayores roces laborales.  
Creo que todas las personas, seres humanos tienen, va a ver siempre diferencias, por algo 
somos seres humanos, pero que han sido bastantes profesionales en su tema y creo que han 
sabido sobre pasar eso. 
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SR. LEONARDO GARRIDO-CORRDINADOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL 
El tema de la convivencia laboral no es perfecta, los bandos siempre van a existir y van a seguir 
existiendo, el año pasado habían problemas, yo tenía planificado hacer un trabajo en cuanto al 
clima laboral, pero con esta cosa del terremoto las condiciones laborales en realidad son 
pésimas, pero el equipo hasta ahora se ha portado bastante bien, yo creo que en realidad se ha 
portado excelente, desde las respuestas a los reclamos hacia la dirección, desde nosotros como 
funcionarios no ha habido ninguno, trabajar en la Casa amarilla con tres Box para seis 
profesionales ha sido súper estresante, pero a pesar de eso yo pienso que vamos a terminar el 
año bastante bien.  
Como yo estoy a cargo del área técnica, me preocupa el tema de las metas, el cumplimiento de 
los convenios, la atención que siga ejerciéndose como hasta ahora. El jueves hicimos una 
evaluación de loo que ha transcurrido éstos tres trimestres y la evaluación es súper positiva, por 
que las metas se han cumplido todas 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DE DEPTO. SALUD  
Yo les hice llegar a todos, el percápita hasta junio que habíamos tenido, el corte nosotros lo 
tenemos cada tres meses, al seis de septiembre todavía no sale revalidado por Fonasa, por lo 
tanto estoy manejando el corte al treinta de junio. 
Uds. pueden ver que hay un incremento con respecto al año 2009, tenemos inscritos entre las 
dos comunas 5.630, ese es el corte que sacamos al 31 de diciembre y esa es la población que 
nosotros tenemos para el 2010. Al 30 de junio el corte que llevamos es de 6.678 beneficiarios, lo 
que significa que nosotros hemos tenido un incremento de 448 inscritos más que va a venir de 
incremento hacia el  2011, eso equivale que vamos a tener $2.800 más por los 500, vamos a 
tener casi $500.000, más adicionales. 
Eso habla de que las cosas no se están haciendo mal, creo que si jo tenemos una fuga y 
tenemos un incremento, significa que la gente esta volviendo a retomar las atenciones como 
corresponden. 
También estamos haciendo un análisis de percápita por los inscritos, entonces hemos estado 
viendo que por estos tres años, hemos ido subiendo de quinientos beneficiarios por año, creo 
que es un paso que se está dando súper bueno y considero que vamos a llegar a la población 
que nos corresponde llegar. 
Hay un tema que se nos ha ido planteando cuando hemos estado revisan a todos los inscritos 
percápita, que nosotros tenemos una cierta parte de la población que no esta ni en Fonasa, no 
esta ni en Isapre, si no que están con Capredena y Dipreca, esos pacientes muchos de ellos 
están siendo atendidos por nosotros, lo que no significa que no estamos recibiendo ningún 
beneficio del percápita de cada uno de ellos. 
Estas prestaciones, hay personas que llevan años con nosotros, y hemos tenido reuniones con 
Leonardo, para ver que se va hacer con ellos, por que tampoco podemos darle un corte y decirle 
que no los podemos atender más. 
Yo hice gestiones con el Hospital de San Antonio y todas éstas instituciones de Carabineros 
tiene un convenio especial con todos los Hospitales, por lo tanto el Hospital recibe un ingreso a 
través de las instituciones, por la atención que le brindan a éstas personas, ya sean pacientes 
crónicos, etc., por lo tanto nosotros vamos a llegar al registro de éstos pacientes y los vamos a 
llamar a una reunión, para también no crearles una sensación a ellos de que no los queremos 
atender, para darles los conductos regulares, por que en el fondo es un gasto que nosotros 
estamos asumiendo siendo que el Hospital podría estar recibiendo los beneficios para éstos 
pacientes. 
 
SR. GARCIA 
Una consulta Alcalde, ¿y esa información del percápita es de junio, y ahora? 
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SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DE DEPTO. SALUD  
Al 30 de septiembre todavía no llega, por que recién se envía. La que esta validada por Fonasa 
es ésta que son los $ 6.078 que son hasta el 30 de junio del presente año. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, mi preocupación es resguardar el patrimonio municipal, y ojala la subvención que 
otorgamos no se designe solamente a sueldos, qué quiere decir, y le sugiero Alcalde, que se 
busquen estrategias de enfrentar el resto que queda de año 2010, por que hoy día tenemos una 
votación que podemos jugar como jugamos con los auxiliares en verano, que hicimos 
compensación de tiempo, de horas, etc., ahora el sistema de las horas extras, que yo no sé 
cómo se regula. Por ejemplo en el caso suyo ¿quién se las fiscaliza a Ud.? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DE DEPTO. SALUD  
El Alcalde, y la Directora de Control. 
En todo caso Concejal, yo les quiero comunicar, que estoy haciendo un diplomado que me 
traslado el día viernes y el día sábado, por lo tanto yo no estoy haciendo uso de horas extras. 
Pero si a Ud., le preocupa, le puede consultar a la Directora de Control, para que le aclare ese 
tema. 
 
SR. ROMAN 
No solamente quien se las fiscaliza, por que es lo que corresponde, que si vengo a cumplir una  
función a tal departamento, qué función vengo a desempeñar. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DE DEPTO. SALUD  
Bueno, el Alcalde es mi jefe directo, por lo tanto él me supervisa las horas extras que yo hago 
por intermedio de Control, yo dependo directamente del Alcalde, por lo tanto él me supervisa las 
horas extras que en su momento realicé. 
 
SR. GARCIA 
Bien, en relación a lo que hablaba el Concejal Román, para las horas extraordinarias tiene que 
haber una justificación, debe haber un documento y ese documento me imagino que lo debe 
recibir  Ud. como Directora. 
Ahí hay algunas acusaciones respecto a que hay un desorden en cuanto a los turnos de horas 
extraordinarias, ejemplo un chófer X, no voy a dar nombres por tener cosas que hacer hoy en la 
noche no va a cumplir el turno y loo va a cumplir el chófer Z, y no hay ningún documento de 
respaldo de ese cambio y eso es delicado, eso ha ocurrido en la Posta dos o tres veces. Soy 
bien responsable en ésta denuncia, eso es muy delicado, por que, yo entiendo que el chófer 
tenga algo que hacer, pero él ya está respaldado por un documento ya que él está conduciendo 
un vehículo que no es de su propiedad y es complicadísimo. 
Entonces la justificación de los gastos del Quinesiólogo, él tubo ausencia tres días a la semana 
es decir atiende dos días, hay terapias que hay que realizar en diez días, no alcanza a terminar 
en el mes, entonces yo pienso que ahí no hay una fiscalización sobre el profesional en las horas 
que está cumpliendo en la Posta, yo tengo reclamos de un montón de gente. 
Ahora por qué les digo esto, yo creo que los Concejales, de repente pecamos un poco, y no 
decimos lo que la gente nos dice en la calle, la gente no va a reclamar por escrito, eso es un 
hecho, eso para en los Colegios y en la Posta, por qué pasa en el Colegio, por que seguramente 
piensan que el profesor o con quien reclamó se va a desquitar con el alumno, y acá pasa con el 
paciente, entonces ellos se nos acercan a nosotros en la calle y nos comunican que hay mala 
atención en la Posta, me dicen que hay desorden en los turnos, que no hay plata para pagar un 
parche de una Camioneta, que anda con un repuesto malo, que no hay plata para insumos para 
realizar el aseo de hecho un funcionario anduvo pidiendo en la vía pública, le vuelvo a repetir lo 
mismo y voy a pensar igual, yo lo felicito. 
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SR.  GARCIA 
Yo conversé con Ud., y Ud. me dice que aquí hay un problema que a Ud. no le entregan los 
recursos oportunamente, sobre todo lo que es la subvención, yo vengo a éste Concejo para 
aclarar la situación y aquí es la parte en donde nosotros tenemos que conversarlo. Ud. me dijo 
que Finanzas no le entregaba la subvención desde el mes de junio, me parece. Entonces por 
una parte Ud. me dice que no le entregan la plata y por otro lado me dice que sí está la plata, 
entonces yo pienso para mí, yo me siento incómodo cuando se me miente, aquí las cosas hay 
que decirlas como son, si no le están entregando los recursos, dígalo acá estamos nosotros los 
Concejales y por lo menos para mi, Salud y educación en una comuna son fundamentales, antes 
de llenar las calles de vereda y de soleras, para mi la gente nuestra es la que ocupa la Salud. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DE DEPTO. SALUD  
Con respecto a la subvención, aquí está el Director de Finanzas, que podría corroborar que la 
información que yo le di en esa oportunidad, ahora en el mes de septiembre me acaban de 
traspasar la subvención del mes de julio, ya tenemos desfasado dos subvenciones que serían 
las del mes de agosto y septiembre, por lo tanto la subvención municipal la utilizo para los gastos 
operacionales que tiene el departamento de Salud, eso significa que tengo que traer consumo de 
combustible, de luz, de agua y de todo lo que amerita el tema de aseo y todos los otros temas 
relevantes. 
Con respecto al Quinesiólogo, lo que yo puedo decir, él viene contratado por el servicio de Salud, 
a través de un convenio, nosotros no lo contratamos como municipio. Éste convenio viene 
claramente que nosotros tenemos que contratar horas quinesiólogo que en éste caso son 
cuarenta y cuatro horas que viene en apoyo directo para las enfermedades respiratorias. Si viene 
cierto hoy en día el quinesiólogo de nuestra comuna esta haciendo horas rehabilitación, por de 
cierta forma el recurso que él tiene está tratando de optimizar y para dar una atención y nosotros 
nos aprovechamos un poco de los fondos que el servicio nos manda para hacer el tema de 
rehabilitación. 
 
SR. ROMAN 
¿Cuál es el horario en que atiende el quinesiólogo? 
 
SR. LEONARDO GARRIDO-COORDINADOR DEPTO. SALUD 
Él trabaja de lunes a sábado, de las  12:30Hrs., a las 20:30 Hrs. y el día sábado desde las 09:00 
Hrs. a 12:30 Hrs. 
Yo insisto en el tema estadístico, para contratar a un quinesiólogo para las horas de 
rehabilitación no alcanza, no se justifica desde el punto de vista estadístico para recursos 
municipales, entonces nos vemos en la obligación de trabajar solamente con lo que nos envía el 
servicio de salud. 
 
SR. ROMAN 
Esta bien, ¿pero el horario, quien lo estipula? 
 
 
SR. LEONARDO GARRIDO-COORDINADOR DEPTO. SALUD 
Se fija de acuerdo a la disponibilidad del profesional. 
 
SR. ROMAN 
Yo le sugiero que de alguna manera, se busque el sistema mejor de horario, por que ésta 
comuna es de gran cantidad de adultos mayores. 
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SR. LEONARDO GARRIDO-COORDINADOR DEPTO. SALUD 
Por supuesto, pero yo no puedo solamente preocuparme de los Adultos mayores, tengo el deber 
de preocuparme de todos los pacientes. 
 
SR. ROMAN 
Se trata de no complicarlo, pero lo que yo digo y le sugiero Alcalde buscar estrategias con 
nuestra gente, para prestar servicios acorde a las necesidades que ellos tienen. 
 
SR. LEONARDO GARRIDO-COORDINADOR DEPTO. SALUD 
De hecho la evaluación del Servicio de Salud, ha sido positiva. 
Desde el punto de vista del horario del profesional, en el programa IRA y ERA, ha resultado 
súper bien y el servicio de Salud con los resultados que hemos tenido, de hecho confió en 
nosotros y nos envió un aparato que nosotros no deberíamos tener por ser Posta, pero nos 
enviaron por los buenos resultados estadísticos del profesional, entonces eso significa que con el 
trabajo que está haciendo el profesional hoy en día vamos bien. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que pasa que hay dos cosas ahí, que no podemos contradecir con nuestras palabras, y 
tenemos una gran cantidad de adultos mayotes, se supone que éstos tienen una jubilación y ya 
no son personal activo laboral, si fuesen así podrían ir a cualquier hora, no tienen por que ir a las 
ocho, yo tengo algunas preguntas que hacer. 
$17.583.053 que dice un documento, aporte estatal mensual, que indica  la Municipalidad, que 
señala para las entidades administradoras de Salud Municipal que corresponda, dice: 
Asignase a la I. Municipalidad de El Tabo, para correspondiente Entidad Administradora de 
Salud Municipal, un aporte estatal mensual de $17.583.053, dónde van distribuidos esos?  
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DE DEPTO. SALUD  
Esto viene directamente para la atención en sí, para recursos humanos. 
 
SR. ALCALDE 
Es decir, si estamos hablando de recursos humanos, estamos hablando de sueldos? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DE DEPTO. SALUD  
De sueldos, Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Del aporte de la subvención municipal, hacia el departamento de Salud, va destinado para 
sueldos? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DE DEPTO. SALUD  
Va destinado directamente para el pago de medicamentos, que es lo que nos solventa la 
subvención del percápita. 
 
SR. ALCALDE 
Medicamentos, la subvención municipal. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DE DEPTO. SALUD  
Hoy en día, tengo una deuda en medicamentos de alrededor de los treinta millones de pesos, 
que si lo lleva a la suma de las dos subvenciones mensuales, quedaríamos sin deuda, pero los 
medicamentos que tenemos abastecidos para la Posta es hasta el mes de octubre que tenemos 
la programación. 
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SR. ALCALDE 
Esta bien, lo siguiente, tengo esto, el Decreto Alcaldicio Nº 2022 que Ud. puso en la carpeta, en 
donde se modificó en el año 2005, quiero que lo diga en breves palabras por que es grande: 
Deróguese el reglamento aprobado por el Decreto Alcaldicio Nº 360 del 14 de marzo de 2005. 
Apruébase el reglamento de la Carrera funcionaria de los funcionarios del departamento de 
Salud, de la I. Municipalidad de El Tabo, cuyo texto refundido y sistematizado es el siguiente. 
¿Con éste decreto se estás legalizando, se está reforzando lo que recibe cada funcionario, con 
respecto a todos los perfeccionamientos que llegan del departamento de Salud ocluido todos los 
artículos que se acaban de nombrar, como el Art. 31? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DE DEPTO. SALUD  
Dentro de la Ley 19.378, que es el Estatuto de la Atención Primaria, establece claramente que 
los departamentos de Salud, tienen que elaborar un Reglamento en donde se establezcan todos 
los derechos, los beneficios y en donde se establezca en éste caso  la tabla de la escala en 
donde van hacer encasillados cada funcionario del departamento de Salud. Se establecen como 
van a funcionar, que cada año se va a reajustar de acuerdo al reajuste que le dan al sector 
público y también queda establecido dentro de esos artículos, como funciona el tema de la 
experiencia y cómo se acredita la capacitación para cada uno de ellos. 
Sale también legalizados los artículos en donde dice, que los derechos que tienen  los 
funcionarios como también el proceso de ingreso a loa dotación del departamento de Salud. 
Si viene cierto, nosotros no llamamos mucho a concurso, por que una de las cosas que yo 
visualizo  en el área de Salud, que está bien manejado a nivel Ministerial, y hace dos años atrás 
se llamó a concurso interno, por que salió una Ley, que establecía que todo funcionario que 
llevaba más de cinco años en la misma institución municipal, pasaban automáticamente hacer 
funcionarios de Planta. 
Por lo mismo de un tiempo hasta ésta parte no se han visto llamados a concursos por que en 
esa época cuando vino el encasillamiento, de toda la vida ser traspasados de personal a 
Contrata a personal de Planta, la mayoría de los funcionarios son personas que llevan una 
carrera funcionaria acá en la Municipalidad, por lo tanto quedaron como cinco personas a 
contrata, que quedaron fuera de la Ley, por que tenían que cumplir también con ciertos 
requisitos, entonces por lo mismo no ha habido concursos. 
 
SR. ALCALDE 
Le hago una pregunta por lo siguiente, del decreto Alcaldicio, por que hace unos días atrás 
cuando surgió ésta reunió y se publicó en la página de transparencia, aparecían unas personas 
que tienen unos sueldos altísimos y de muy bajo rango dentro del departamento de Salud, 
entonces en pocas palabras explíqueme por qué una persona que trabaja en el departamento de 
aseo, con el respeto que me merecen apareció con una suma muy altísima que no la voy a decir, 
entonces a que se debe el sueldo base y como llega a esas cifras y si de esa plata hay platas 
municipales incluidas  ahí o es por razón del servicio. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DE DEPTO. SALUD  
Dentro de la carrera, Uds. vieron que había una tabla en donde se establece la tabla de cada 
categoría y cada nivel, por lo tanto acá existen de la categoría A la F de todo el departamento. 
Dentro de eso la persona que es nueva, que ingresa por primera ves, es encasillada en el nivel 
15, para partir, ese es su piso que tiene, dentro de eso ellos cada dos años van subiendo un 
bienio que se le suma dentro de ese período las capacitaciones que cada funcionario haga y a 
eso se le da un puntaje, al sumar los dos puntajes de experiencia y de capacitación, se le da una 
sumatoria que Ud. la lleva a una tabla que también esta establecida dentro de eso y se encasilla 
al funcionario. 
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SRA   BEATRIZ  PIÑA- DIRECTORA 
Hay funcionarios que cumplen dos años  y suben dos de nivel, por que tienen capacitaciones y 
por que tienen mayores puntajes, por lo tanto la persona en el área de Salud va siendo 
sobrepasada muy rápido en escala, es decir el funcionario no se queda estancado en el piso 
quince, él cada dos años va subiendo de nivel, al catorce, al trece, etc. Hasta llegar al nivel uno. 
La tabla que establece la Ley, es una tabla que es transversal, cada categoría, cada nivel, hay 
un equilibrio, si la persona sube se un nivel a otro, sube el mismo monto que va a subir la 
persona que va subiendo de más arriba, hay una igualdad. 
Por ejemplo si yo estoy en un nivel quince y Leonardo esta en un catorce, cuando Leonardo 
suba, va a subir el mismo valor que yo suba cuando me toque subir, es una igualdad. 
 
SR. ALCALDE 
Otra consulta, es decir un funcionario de aseo, cumplió veinte años de servicio, podría llegar a 
ganar un millón de pesos?  
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DE DEPTO. SALUD  
Alcalde el tope que tiene, ese funcionario es la F en la Categoría uno, ese va a ser su sueldo 
tope.  
 
SR. ALCALDE 
¿Y cual va a ser su sueldo tope, más incluyendo los bienios? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DE DEPTO. SALUD  
El tope esta en la tabla, ese va a ser su tope, $285.000 se suma por dos. 
 
SR. ALCALDE 
Pero y los años de servicio. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DE DEPTO. SALUD  
Están aquí establecidos. 
 
SR. ALCALDE 
Es que me parecido haber visto a una persona con $705.000.- 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DE DEPTO. SALUD  
Lo que pasa Alcalde, que la planilla que vimos el otro día estaba incorporado todo lo que era el 
desempeño colectivo y los desempeños difíciles. 
 
SR. ALCALDE 
Pero la pregunta es la siguiente, ¿con los desempeños colectivos, difíciles, etc., en un par de 
años más, podría haber una persona de aseo con todas esas categorías, con un sueldo de un 
millón de pesos? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DE DEPTO. SALUD  
Si, hoy en día Alcalde, hay un funcionario que trabaja y es categoría F, que es auxiliar de 
servicio, que tiene un imponible de $800.000, aumentado el sueldo base más las asignaciones 
que les entrega el Servicio de Salud. 
 
SR. ALCALDE 
Es decir eso no me tendría que extrañar. 
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SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DE DEPTO. SALUD  
No, no le podría extrañar, por que ellos cada tres meses tienen desempeños que le llegan, y 
esos fondos vienen asignados, que ahí Uds., los pueden ver en la carpeta, son platas que vienen 
destinadas. 
 
SR. ALCALDE 
Mi pregunta es la siguiente, ¿eso a la Municipalidad no le cuesta ni un peso? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DE DEPTO. SALUD  
No le cuesta ni un peso Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Eso, por que por la página de transparencia, más de algún día me lo van a preguntar, y yo tengo 
que tener claro el tema. 
Mi última pregunta, ¿los funcionarios de Salud, tienen derecho a horas extras?, ¿los funcionarios 
no los administrativos? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DE DEPTO. SALUD  
Si, Alcalde, todos. Cuando el servicio requiera la disponibilidad del personal y ella haya cumplido 
sus cuarenta y cuatro horas semanales, por razones de buen servicio, yo le tengo a él que 
cancelar sus horas extras. 
 
SR. ALCALDE 
Ud. las ha solicitado en muchas ocasiones. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DE DEPTO. SALUD  
Si, Alcalde en muchas ocasiones. Nosotros tenemos un Decreto Alcaldicio que aprueba la 
programación del año 2010 para todo el efecto de las horas extraordinarias, ahí yo les pase una 
tabla en donde están hechos los turnos del personal y como es el sistema de trabajo con turnos 
y lo que arroja el servicio. En éste caso la mayor demanda de horas extras Alcalde, es el servicio 
de urgencia, Uds. tienen que tener bien claro que el servicio de urgencia es cero financiamiento 
por parte del servicio de Salud, antiguas administraciones que implementaron el servicio de 
urgencia y hoy en día no podríamos por un efecto de impacto que tengamos con la comunidad, 
de retirar ese servicio de urgencia. 
Por lo tanto, todo consumo que nosotros tengamos en el servicio de urgencia es netamente de 
costo de nosotros, por haberlo implementado nosotros. 
 
SR. ALCALDE 
¿Si nosotros llegamos hacer Consultorio, debieran desaparecer esas horas extras de los 
profesionales? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DE DEPTO. SALUD  
Debieran desaparecer, por que cuando nosotros seamos considerado un SAPU de verano, el 
horario que se va a definir,  para el servicio de urgencia va a ser establecido por el servicio. 
Nosotros tenemos un servicio de urgencia las veinticuatro horas Alcalde, cuando venga al 
servicio de urgencia nosotros vamos a tener un horario definido, en éste caso por el Servicio de 
Salud. 
 
SR. ROMAN 
Ahora tenemos contratados tres paramédicos, que significaría que podríamos bajar las horas 
extras de los paramédicos, esos tres paramédicos que entraron al servicio ahora. 
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SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DE DEPTO. SALUD  
Es que no se cuales son esos tres paramédicos que ingresaron al servicio. 
 
SR. ROMAN 
Los que atienden en Las Cruces, ¿ahora cuantos paramédicos hay? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DE DEPTO. SALUD  
Hay tres funcionarios, hay una funcionaria que trabaja y entró ahora hace un mes y ella está 
trabajando media jornada en Las Cruces y media jornada en El Tabo. 
 
SR. ROMAN 
El tema es que uno se informa extraoficialmente, es decir ese informe de las contrataciones 
debería haber llegado acá, cuando se contrata a una persona se debería informar al Concejo, si 
Ud. me pregunta cuales son, por que al Concejo no se le ha informado oficialmente pero sí 
extraoficialmente se comenta que contratos. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DE DEPTO. SALUD  
Yo puedo hacerle llegar la nómina de las personas que están trabajando en el departamento de 
Salud, y como le digo es el Alcalde quien contrata. 
 
SR. ROMAN 
Si, pero también tiene que informar al Concejo. 
 
SR. ALCALDE 
La justificación viene de parte de Uds. 
 
SR. ROMAN 
Mi pregunta, esas personas que ingresaron hoy al servicio, da derecho en bajar las horas extra 
de otros funcionarios?, ¿hay un equilibrio o no? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DE DEPTO. SALUD  
En estos momentos, yo tengo seis funcionarios paramédicos trabajando en el servicio de 
urgencia, y no puedo incrementar más la dotación, lo mismo pasa con los conductores, tengo 
cinco trabajando para el servicio de urgencia, y no se puede incrementar mayormente la 
dotación, por que existe la Ley del sistema de turnos. Nosotros trabajamos en un sistema de 
turno que se trabaja hasta el tercer turno, por lo tanto nosotros tenemos seis funcionarios 
trabajando ahí, yo no puedo incrementar un cuarto turno, por que no lo establece la Ley, 
claramente dice que yo tengo que trabajar a un turno a dos turnos y a tres turnos, y yo ya estoy 
en el máximo. 
 
SR. ROMAN 
Pero va hacer dos días, dos noches y libre, para cumplir las cuarenta y cuatro horas. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DE DEPTO. SALUD  
No, hoy en día estamos trabajando día día, noche noche con el funcionario y con los dos días 
legales que tiene que tener para descanso. 
Lo único que nos queda es que nosotros seamos calificados como un servicio un SAPU, para 
poder establecer que el horario de servicio va hacer de las 17:00 Hrs., en adelante y nosotros 
vamos a eliminar automáticamente la hora extraordinaria. 
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SR. LEONARDO GARRIDO-COORDINADOR DEPTO. SALUD 
Pero hay que tener cuidado, por que lo que establece el Ministerio sobre los SAPU, es que 
serían los SAPUS cortos, que le llaman común mente los trabajadores de las Salud, significa que 
el servicio de urgencia se abre desde las 17:00 Hrs. en adelante, hasta las 08:00 Hrs. del otro 
día, pero de las 08:00 Hrs. en adelante hasta las 17:00 Hrs. no habría servicio de urgencia. Esto 
va a estar financiado por el servicio de Salud, pero la gente no va a tener servicios gratis. 
Por ejemplo el Quisco tiene ese sistema, pero la Municipalidad le aporta que ellos funcionen 
igual durante el día. El Ministerio de Salud, autoriza a los SAPU largos, es decir están abiertos 
las veinticuatro horas, dependiendo de la población, esta debe ser mayor de diez mil personas y 
nosotros no alcanzamos a tener SAPU largo, entonces hay que tener cuidado con eso, es decir 
nos va a beneficiar del punto de vista financiero, pero la atención de urgencia se va a cerrar. 
Entonces, nuestra política de Salud, tiene que apuntar al tema de la promoción, es decir que la 
gente se enferme y que consulte al servicio de urgencia que va a estar abierto. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. - DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
Simplemente Alcalde, es por el tema de las subvenciones, efectivamente estamos retrasados en 
las subvenciones de agosto y septiembre de 2010, para el departamento de Salud, pero hay que 
tener la salvedad de que la subvención de julio de 2010, se saco a través del Decreto Alcaldicio 
Nº 1416 de fecha 03 de septiembre de 2010 y el Decreto de Pago de hizo con fecha 09 de 
septiembre de 2010, la subvención del mes de agosto de 2010 está en Control, recibido con 
fecha 09 de septiembre de 2010, del proyecto de Decreto Alcaldicio para que Uds. lo tengan 
presente, eso es Sr. Presidente. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DE DEPTO. SALUD  
Yo puedo decir que eso es una justificación que no es válida para mi, don Mauricio, tampoco voy 
a pelear aquí por el tema. 
La subvención Alcalde, yo se la pido ser aprobada por Ud., quien visa ese Decreto Alcaldicio es 
el departamento de Finanzas, si éste departamento no tiene plata para pagar, él no me va a 
firmar el Decreto, por lo tanto no se le puede dar curso, es lo que puedo decir. 
 
SR. ALCALDE 
No está visado por Ud.? 
 
SRTA. MARIA E. AMPUERO S. – DIRECTORA DE CONTROL 
Alcalde, estaba con pié de firma de la Sra. María Osorio, luego una ves visado por ella, lo manda 
a Finanzas para que le dé el VºBº, luego vuelve a Control y ahí sale con registro correspondiente  
el decreto Alcaldicio 
 
SR. ALCALDE 
Cuando se supone que Ud. debe recibir la subvención, en qué fecha? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DE DEPTO. SALUD  
Los primeros días Alcalde de cada mes. 
 
SR. ROMAN 
Yo creo Alcalde, que las futuras subvenciones que otorguemos a Salud, que vayan designadas 
para donde va, pero que quede establecido y estampado. 
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SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DE DEPTO. SALUD  
Concejal, lo que pasa que una ves al año, nosotros hacemos una estimación presupuestaria, 
dentro de esa estimación presupuestaria nosotros trabajamos con los ingresos que vamos a 
recibir por parte del servicio y por parte de la Municipalidad, sobre eses total nosotros trabajamos 
el flujo de gastos y la estimación de gastos, que nosotros vamos hacer en un año calendario, por 
lo tanto yo no puedo decir que ésta subvención la voy a destinar para esto, por que en un año 
puedo tener eventualidad. 
Ahora, yo le puedo dar una caso, de la subvención municipal no tengo previsto que yo vaya a 
incurrir en el gasto de la mantención de la ambulancia, por que no estaba previsto, como a mi me 
traspasaron el gasto del combustible de la mantención del vehículo, yo voy a tener que asignar 
plata de fondo municipal que me entregan a través de la subvención para ir en gastos de la 
reparación que en éste caso le voy a tener que hacer hoy día a la Mercedes Benz. Pero esas 
son eventualidades que en un presupuesto no están considerados. 
 
SR. MUÑOZ 
Sr. presidente, con la pregunta que Ud. hizo, me da la razón, con el tema de las horas extras, 
que no es un tema que se ejecuten o no si no que es en la forma, la forma de operar 
administrativamente. Yo tengo un dictamen de la Contraloría General de la República, que esta 
vigente del 15 de octubre del 2008,  en el cual es su parte medular deja, que en el Art. Nº 66 de 
la Ley 18.834, dispone el  jefe superior de la institución traspasada, en éste caso Salud, dicta 
que la jurisprudencia de éste órgano Control, contenido entre otros, en los dictámenes 9.324 de 
1999, y en el 6.720, acoto que hice llegar éste dictamen a la Srta. de Control, dice que las horas 
extraordinarias, deben autorizarse mediante actos administrativos exento del trámite de toma de 
razón, de ésta Contraloría, los que deben dictarse en forma previa, a la recepción de aquellas. 
Es decir, yo quiero hacer horas extras en el mes de octubre, en el mes de septiembre tengo que 
informar cuantas voy hacer, con qué funcionario y por qué las voy hacer, justificadamente, para 
poder proyectarme en la parte sueldos, eso a razón de lo que Ud. estaba preguntando Sr. 
Alcalde. 
Lo que pasa Alcalde, que no quiero que decretemos anualmente, esto no es así, es a 
requerimiento, como va a establecer ahora en diciembre las horas extraordinaria para mayo, en 
consecuencia que si tiene a esa persona enferma, o con licencia, y le asignó horas extras, es 
según necesidades. Por lo tanto Alcalde, ojo con lo que Ud. firma, un Decreto firmado de horas 
extras por el año completo. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DE DEPTO. SALUD  
El decreto autoriza el trabajo extraordinario según la programación mensual que yo voy a 
elaborar, por lo tanto cuando el Alcalde firma el decreto, firma autorizando el pago de horas 
extraordinarias según lo que establece, una ves cumplido, por lo tanto está bien, y esa es la 
calendarización que se hace en forma mensual, yo puedo establecer cuantas horas va a tener 
cada funcionario, por supuesto que puede haber eventualidades, pero habrá otro funcionario que 
cumpla. 
 
SR. MUÑOZ 
Alcalde, yo no necesito respuestas rápida, es a Ud. a quien se las tiene que dar. Está bajo su 
supervisión,  por lo tanto todo esto que yo estoy diciendo debiera ser informado por escrito a la 
jefa de Control y DAF, de acerca de éste gasto de horas para que sean de conocimiento suyo 
mediante esos documentos. 
Yo solamente hago los requerimientos y no necesito que Ud. me los haga a mi en respuesta, por 
que no es la forma de operar, yo creo que éste Concejo no se convierte en eso, no es una 
fiscalía, no se entiende así, es el mejoramiento de la gestión de Salud, nada más de ningún tipo 
más. 
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SR. MUÑOZ 
Me interesa, que la jefa de Control es la que nos tiene que responder a nosotros, ella es quien 
tiene que fiscalizar todos los órganos traspasados y son Municipales administrados, ella es la 
contadora nuestra, y tiene que hacer un trabajo exhaustivo, controlar como corresponde el 
servicio de Salud, el de Educación y mes a mes, además exigir que se cumpla y en qué se están 
ocupando nuestros dineros que nosotros enviamos allá, eso es claramente establecido. 
Aquí se comete una falta de parte de Ud., que no debiera ocurrir en lo sucesivo, Ud. dijo 
subvención que le entrega el Sr. Farias en el mes de junio, puedo decir cualquier mes, la ha ido 
cancelando con la deuda de medicamentos que tiene, y eso no es así, por lo tanto Ud. no puede 
afirmar una cosa con otra, Ud. no puede decir que la ocupa en medicamentos, entonces de los 
treinta millones, tendríamos bastante baja la deuda, entonces Ud. no puede afirmar una cosa 
como esa.  
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DE DEPTO. SALUD  
Si, pero yo le podría decir que quedé con una deuda flotante Concejal, de más de veinte 
millones, por lo tanto ya ocupe una subvención de un mes en la deuda anterior, por lo tanto 
nunca vamos a ir a la par con el gasto. 
 
SR. ALCALDE 
Si Ud. hubiera cancelado septiembre, la subvención municipal, ¿estaría al día con los 
medicamentos? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DE DEPTO. SALUD  
Yo creo que bajaría un poco la deuda Alcalde, pero no la cubriría., por que tengo treinta millones 
en deuda. 
 
SR. ALCALDE  
Y se le deben casi treinta. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DE DEPTO. SALUD  
Si la pondría al día, Alcalde, y de hecho la tengo que ponerla al día. 
 
SR. MUÑOZ  
Pero no va para allá tampoco, tampoco va contra nosotros el tema. El tema es que queremos 
mejorar la Salud. 
Ahora yo pregunto una cosa ¿cuál ha sido el aporte, la gestión nuestra como Salud y si es 
necesario que éste Concejo intervenga yo solicito que intervenga, si así tiene que ser, si 
nosotros estamos para regular y normal éste tema y mejorar la salud de la comuna de los siete 
mil quinientos y tantos habitantes que aquí están y de esos seis mil usuarios que no están siendo 
cubiertos con el tema, es decir no puede ser que ésta Posta no hayas hecho gestión alguna 
administrativa y endosan responsabilidad a mi, pero también por que aquí no se viene a pedir, es 
decir “Sres. Concejales, Sr. Alcalde, yo quiero que se hagan parte de éste requerimiento y me 
ayuden a ir al Ministerio de Salud, para regular éste tema de deudas, por que estamos dejando 
de cubrir a nuestra comunidad, está dejando de percibir lo que realmente tiene que ser” y 
estamos destinando pagar en deudas, que al estado le corresponde, cancelar éstos 
medicamentos por que nuestras gentes, la mayoría es de previsión B y A, por lo tanto es Fonasa 
quien debiera cancela esto, pero nosotros no hemos hecho el requerimiento de ésta comuna 
chica, que primero que todo no tiene Posta, digamos edificio físico, y además tenemos deuda 
entonces como solventamos la atención si hoy día no tenemos como atender, pero el Estado se 
hace, en éste caso el leso pero también por que desconoce nuestro requerimiento. 
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SR. MUÑOZ 
Ahora el sistema de deuda de medicamentos es de nivel nacional, la asociación Chilena de 
Municipalidades, firmó un convenio en el mes de mayo de 2010, yo lo informé acá, con todos los 
municipios de Chile con la Central de Abastecimiento, que es importante que Ud. lo busque, que 
es munitel.cl, en el cual se le permite aun que tenga deuda requerir de la Central de 
Abastecimiento el aprovisionamiento de los medicamentos que corresponden según éste 
acuerdo firmado, entonces existen el  mecanismo y el vehículo de como proveer de éstos 
insumos. 
Ami me preocupa de sobremanera y es pregunta que se la pueda dar a Ud., como fiscalizador, 
me gustaría que la Sra. Alegría Pino Claudia Lorena, que es planta, que tiene cuarenta y cuatro 
horas semanales, que trabaja solamente en la Posta de El Tabo, que aparentemente como bien 
dice el Concejal García, me hago cargo de lo que digo, nadie va a estampar denuncias por 
funcionario alguno, pero yo sí, tiene muchas veces horas inoficiosas el tiempo le sobra, una 
funcionaria de esa categoría que esta muy bien remunerada para el lugar en donde esta, 
entonces para ésta comuna tan pequeña. 
Entonces que ocupe sus horas, no solamente en la Posta de El Tabo,  que permita el traslado de 
nuestros usurarios allá, si ella debería trabajar veintidós horas semanales en Las Cruces y 
veintidós horas semanales en El Tabo y que sea ella la que se traslade de lugar, no los usuarios 
produciéndoles un gasto, y que sea mayor el trabajo que realiza, por que me consta que 
funcionarias de Social nuestras han tenido que ver temas que son de Salud y regularizarlas y 
eso no me parece.  
Por lo tanto ahí yo le sugiero que haga el traslado de funcionarios y ella sea la que venga a las 
Postas y trabaje, ahora si Ud. le quiere asignar los horarios como Ud. estime, pero que tenga 
atención de usuario en la Posta de Las Cruces y El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, quiero dar las gracias a don Leonardo, Sra. Beatriz, por su participación. Yo 
creo que de esto tenemos que sacar una conclusión. 
Quiero dejar establecido, que aquí no hay nada en contra Ud., Don Leonardo, ni contra Ud. Sra. 
Beatriz, ni contra nadie, lo que yo digo que el sistema que Ud. tienen lo mantengamos claro y 
que por favor aquí nos pongamos las pilas todos, que los sueldo y las horas estén 
tremendamente justificados y nadie tenga que decir, “miren los funcionarios del Departamento de 
Salud, están echados y ganan quinientos, seiscientos setecientos mil pesos”, que aún esté 
establecido que esté justificado. 
 
SR. GARCIA 
Sr. Presidente, aquí en la carpeta y la leí, pero no tengo detallada la deuda, me parece que es un 
documento que nos hizo falta, detalle total de la deuda de treinta millones. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DE DEPTO. SALUD  
No se preocupe Concejal, yo se la haré llegar. 
 
SR. ALCALDE 
Muchas gracias, espero que la misma disposición tengan, cuando sean requeridos nuevamente, 
gracias. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DE DEPTO. SALUD  
Por supuesto, Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, seguimos con la tabla. 
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4.- CUENTA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Presentación Convenio Mantención de Vehículos – Finanzas 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. -  DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
Sres. Concejales, tienen Uds. el Ord. Nº 213, que remite bases para el servicio de reparación de 
vehículos municipales. 
Es un documento que se entregó en el año 2009, don Pedro Espinoza. Lo que pasa, que esto 
quedó pendiente, no sé por qué motivo, entonces yo como Director de Administrac. y Finanzas 
me gustaría que lo retomáramos y ver si Uds. tiene alguna observación. 
Básicamente viene a regular el servicio de reparación de vehículos municipales, y el presupuesto 
estimado para el año 2010, son quince millones de pesos, de eso nosotros ya hemos ocupado 
en el orden de los diez millones, pero igual esa necesario levantarlo por que lo vamos a 
proyectar a dos años, del 2010 al 2012, y básicamente viene a resguardar y a tener un Taller 
mecánico, que  nos pueda solucionar todos los problemas mecánicos, de nuestros vehículos 
municipales en el corto plazo y teniendo las respuestas necesarias de éste taller. 
Hay también aplicación de multas, en el caso de que éste taller no cumpla con los plazos que 
nosotros establezcamos y hay un tema de boleta de garantía, que también establece éste 
contrato. 
Los vehículos que se habían puesto en un principio, consideraba los vehículos de Salud, yo por 
norma y por políticas municipales, nosotros tenemos que velar por los vehículos municipales, 
Salud y Educación tendrán que hacer su convenio de suministro o su convenio de mantención de 
vehículos municipales para su área, por que son presupuestos a parte. 
Entonces se incluyeron las dos Camionetas, Chevrolet Dimax, dentro de éste convenio, y es eso 
básicamente Sr. Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
¿Señores    concejales  alguna  acotación, o lo dejamos  para    el próximo   Concejo? 
 
SR. COPIER 
Si, las Camionetas  nuevas  Dimax, están incluidas en éste convenio, pero cual es la garantía 
que tiene esas Camionetas, por que se supone que tienen un taller específico. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. -  DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
Se incorporan a futuro, por que esto va desde el 2010 al 2012, entonces la garantía será hasta 
los cincuenta mil kilómetros o los años de uso, eso se estila según las compras de vehículos 
cero kilómetro, pero necesariamente las tendríamos que incluir, si no las dejaríamos  fuera. 
Es una formalidad más que nada Concejal. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces lo dejamos para el próximo Concejo. 
Continuamos Sres. Concejales, con la tabla. 
 
5.- INFORME COMISIONES SRES. CONCEJALES 
 
SR. MUÑOZ 
No he tenido reunión de comisión, Sr. Presidente 
SR. COPIER 
Sin informe, Alcalde 
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SR. ROMAN 
Sin Informe. Pero Llegó a través de la Asociación Chilena de Municipalidades, la invitación para 
un seminario, y solicitó al Concejo la autorización para participar, y consiste en “La Actualidad de 
la Seguridad ciudadana Local”, los día 30 de Septiembre de 2010 y 01 de octubre de 2010. No 
tiene costo. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, ofrezco la palabra, para aquellos que quieran asistir. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobado Alcalde 
SR. COPIER 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Aprobado Alcalde 
 
SR. ARAVENA  
Aprobado 
SR. GARCIA 
Aprobado 
 
SR. ALCALDE 
Yo también lo apruebo, queda aprobada por unanimidad de los Sres. Concejales la asistencia al 
Seminario, los Concejales Copier, Román y el funcionario municipal, Jorge Flores R. 
 
Vistos: El correo electrónico  Coordinador Área Calidad de Vida ACHM. Lo analizado por 
el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-27/23.09.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA ASISTENCIA DE LOS SRES. CONCEJALES OSVALDO ROMAN 
ARELLANO, GUILLERMO COPIER GARRIDO Y EL FUNCIONARIO MUNICIPAL JORGE 
FLORES ROJAS, PARA ASISTIR  AL SEMINARIO “ACTUALIDAD DE LA SEGURIDAD 
CIUDADANA LOCAL”, HA REALIZARSE LOS DÍAS 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 Y 01 DE 
OCTUBRE DE 2010, EN LA CIUDAD DE  VALPARAISO. 
 
SR. ROMAN 
Lo otro Alcalde, que el fin de semana largo, hubieron muchos accidentes, en la comuna, y 
Seguridad Ciudadana no tuvo comunicación directa con la Posta de El Tabo. Antiguamente 
había una radio transmisora en la Posta de El Tabo, sería muy bueno que siguiera habilitada, por 
que es un servicio de urgencia y es una conexión directa. 
Hoy en día no la hay, no sé si se eliminó la radio transmisora o no sé que ha sucedido, pero es 
muy importante tener conexión directa con urgencia de El Tabo, como sugerencia Alcalde, para 
ver si se puede habilitar. 
 
SR. ARAVENA 
Sin informe, Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Citar a una reunión de comisión para el día de mañana a las 14:30 Hrs., Es para ver el asunto 
del PADEM. 
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SR. ALCALDE 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales. 
  
6.- CORRESPONDENCIA 
 
SR. ALCALDE 
Hay una invitación Sres. Concejales, para mañana a las 09:00 Hrs., de buenas prácticas es 
voluntario, más que nada para los funcionarios municipales, pero quien quiera participar de Uds., 
le hago extensiva la invitación. 
Es de 09:00 Hrs. a 12:00 Hrs. en Caja de Compensación La Araucana, aquí en Las Cruces. Es 
una capacitación dirigida a todos los Directores de la Municipalidad y Concejales que quieran 
participar. 
 
SR. DAVID GARATE S. – SECRETARIO DEL CONCEJO  
Alcalde, el Ord. Nº 54 de fecha 02 de septiembre de 2010, del Departamento de Salud Municipal. 
De: Beatriz Piña Báez, A: Emilio Jorquera R., Alcalde I. Municipalidad de El Tabo. 
Junto con saludarle, vengo en remitir a Ud., informe emitido por el Encargado de mantención 
donde informa sobre el estado del vehículo Ambulancia Marca Peugeot Boxer, Placa SV.6030. 
Se adjunta memorándum Nº 109 de fecha 30 de agosto de 2010, del encargado de mantención. 
Saluda Atte. A Ud. Beatriz Piña Báez, Directora Adm. Depto. Salud El Tabo. 
Memorándum Nº 109 de fecha 30 de agosto de 2010. 
De: Nelson Bazán G. Encargado de Mantención. A: Beatriz Piña B., Directora Depto. Salud.  
Por intermedio del presente y de acuerdo a lo solicitado por Ud., en forma verbal le informo lo 
siguiente: 
La ambulancia Peugeot Boxer placa patente SV-6030, tiene un kilometraje de 200.000 Km., pero 
el marcador va en se segunda vuelta lo que equivale a 1.200.000 Km., además ésta ambulancia 
ha sido reparada en varias ocasiones lo que no es recomendable arreglarla nuevamente, de lo 
contrario se tendrá que reemplazar gran parte de las piezas del motor y del vehiculo en general 
por piezas nuevas, lo que su costo sería muy elevado. 
Cabe señalar que éste vehículo es del año 1998, el cual ya cumplió su vida útil. 
Lo que informe para su conocimiento y fines pertinentes, para ver la posibilidad de dar de baja el 
vehículo.  
Saluda Atte. A Ud. Nelson Bazán garcía, Encargado de mantención. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales ésta es una solicitud que quedó pendiente de la semana pasada. 
 
SR. GARCIA 
¿Cuántos kilómetros tiene? 
 
SR. ALCALDE 
Un millón doscientos mil. 
Sres. Concejales, en votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. COPIER 
Aprobado Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Aprobado Alcalde 



ACTA  Nº  27 
22-09-2010 
HOJA  Nº 40 

SR. ARAVENA 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Aprobado Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Yo también apruebo, por unanimidad de los Sres. Concejales queda aprobada la baja del 
vehículo, marca Peugeot. 
 
Vistos: El ordinario Nº 54 de fecha 02 de septiembre de 2010, del departamento de Salud 
Municipal. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-27/23.09.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, DAR DE BAJA EL VEHÍCULO, AMBULANCIA MARCA PEUGEOT BOXER, 
PLACA UNICA SV-6030, DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL. 
 
SR. ALCALDE 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales. 
 
7.- VARIOS 
 
SR. MUÑOZ 
Sin varios, Alcalde. 
 
SR. COPIER 
El tema que me preocupa, Alcalde conversando con un Consejero Regional, ¿cuántos proyectos 
se han mandado del FNDR, por que hubo un plenario y no quedó ningún proyecto de El Tabo. 
Se que tenemos 2009 y 2010 para ejecución. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Tenemos tres, una ves que los levantemos los enviamos nuevamente a los FNDR. 
 
SR. COPIER 
Hay un ofrecimiento Alcalde, de la Asociación de Municipalidades de un profesional Arquitecto. 
 
SR. ALCALDE 
Si, nos llamaron hace unos días, por que existía la duda, y andábamos con don Mauricio Farias y 
el Concejal Muñoz en Santiago, por que nos estaban consultando, si es que éste Sr. viene con 
viáticos y bajo qué condiciones,  para nosotros hacer algún movimiento y ver cuanto podemos 
cancelar para las colaciones y estadía. Vendría por treinta días, estamos esperando que nos den 
el VºBº, pero ya está confirmado por la Asociación y estamos a la espera. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, el Concejal Román pregunto por el Concurso de Planta que se está realizando, y nos 
dijeron que estaba en espera. ¿Sigue el proceso? 
 
SR. ALCALDE 
Sigue el proceso, la comisión entregó su informe, está para análisis la carpeta en mi escritorio, 
en el próximo Concejo les voy a estar informando de la nómina de las personas y les voy a leer 
el resultado, que posteriormente va a toma de razón a la Contraloría. 
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SR. ROMAN 
Alcalde, no recuerdo si en el Concejo anterior, le había propuesto, y le había traído en un papel 
un reglamento de permiso de circulación y control de vehículos municipales me gustaría que en 
fondo la lleváramos a cabo. 
SR. ALCALDE 
Luego vamos a empezar a aplicar ese reglamento, ha pasado mucho tiempo en que 
lamentablemente no teníamos una reglamentación, de cómo salvaguardar los bienes 
municipales, los vehículos son bienes municipales, los dos vehículos que llegaron ahora, están a 
cargo de funcionarios municipales de Planta, uno es don Jorge Flores, con responsabilidad 
funcionaria y don Víctor Hernández con responsabilidad funcionaria también. 
SR. ROMAN 
¿No hay un suplente? 
SR. ALCALDE 
En su minuto lo nombraremos, con las responsabilidades correspondientes. 
SR. ARAVENA 
Sin varios, Alcalde 
SR GARCIA 
Sin varios, Alcalde.  
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales siendo las 12:35 Hrs. se levantan la sesión 
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