
      REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARIA MUNICIPAL 
 
 

ACTA ORDINARIA Nº 28 
DE FECHA 05 DE OCTUBRE 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, Sr. Edgardo Gómez B. y presidida por el Sr. Emilio 
Jorquera Romero, como Alcalde, y con la presencia de Sr. Secretario Municipal don David 
Gárate Soto, en  calidad  de  Secretario del Concejo. 

 

1.- APROBACION DE ACTA ANTERIOR 
       Ordinaria Nº 24 de 2010  

 
2.- ASUNTOS PENDIENTES 
       -  Convenio mantención de Vehículos-Finanzas 
        
4.- CUENTA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO 
       - Regulariza Modificación Presupuestaria: Programa Chile Crece Contigo 
         Y habitabilidad 2008- Sr. Mauricio Farías M., - Sra. Mónica Navarro 
       - Solicitud de terreno en Comodato. Junta de Vecinos Las Cruces – Secpla 
       - Exposición uso Borde Costero El Tabo-Sr. Carlos Guzmán- Asesor Urbanista 
 
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 
Sres. Concejales, ofrezco la palabra. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, en la hoja 29, en mi intervención dice una parte, hemos tenido la experiencia suficiente, 
debe decir,  no hemos tenido la experiencia suficiente. 
 
SR. ALCALDE 
En votación Sres. Concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo, Alcalde 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Aprobada Alcalde 
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SR. ARAVENA 
Aprobada Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Aprobada Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobada Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Yo también la apruebo, por unanimidad de los Sres. Concejales, queda aprobada el Acta 
Ordinaria Nº 24 de 2010.  
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-28/05.10.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA  ORDINARIA Nº 24  DE FECHA DE 2010. 
 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales 
 
2.- ASUNTOS PENDIENTES 
Convenio mantención de Vehículos-Finanzas 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
Buenos días Presidente, Sres. Concejales, el Ordinario Nº 213 de fecha 22 de septiembre de 
2010,  el cual fue entregado en una sesión ordinaria de Concejo, a la espera de observaciones 
de los Sres. Concejales. Eso sería Sr. presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, ofrezco la palabra. 
 
SR. MUÑOZ 
Presidente, solamente apuntar sobre el tema, que en realidad se ha dilatado en el tiempo, pero 
lo importante es que las cosas se hagan. No obstante que a mi mueve, de cómo se desarrollaría 
éste convenio marco, una empresa que pudiera ser provista por un par de talleres, no solamente 
por uno, un acuerdo marco amplio, si no cumple con los requerimientos en el cual ha 
requerimiento, si no cumple con los standards de ese esté el otro, ojala contáramos hasta con 
tres, que no sea circunscrito a un solo taller. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra Sres. Concejales. 
 
SR. ROMAN  
Alcalde, en el punto número doce, en donde dice, “éste archivo deberá contener el anexo Nº 3, 
confeccionado para la oferta técnica, debidamente firmado y escaneado, el cual contendrá 
Ubicación del taller, Capacidad de taller, Garantías Taller, Plazos de entrega de cada servicio.  
Es decir ahí hablamos del trabajo en garantías del taller, es para que quede bien especificado. 
Ahí podría agregarse el trabajo realizado por ellos, en garantía de taller. 
En el punto 13, dice; ”oferta económica, Los oferentes podrán presentar ofertas totales o 
parciales, en los rubros que a continuación se mencionarán y el valor en pesos, obligatoriamente 
tendrán que suscribir el anexo B.A.E., con los valores referenciales ofertados por el taller de 
dichos servicios los cuales incluyen repuestos e insumos. 
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SR.  ROMAN 
Reparación de frenos, reparación mecánica, Reparaciones eléctricas. Y podríamos haber 
agregado desabolladura y pintura, yo pienso que viene incompleta, por que topamos un auto y 
no vamos a tener convenio Marco. 
En el punto 22.2, dice: el proveedor adjudicado tendrá la obligación de realizar el servicio en un 
plazo no superior a lo ofertado, una vez ingresado el vehículo a su recinto y tratándose de 
reparaciones menores, deberá repararse en el plazo de 24 horas. 
Reparaciones menores, sería bueno que el jefe de mantención identificara cuales son las 
reparaciones menores, es decir que queden enmarcadas, por que por ejemplo un afinamiento 
puede ser, por ahí salen varias fallas. Por que de repente el mismo oferente o el taller dirá, no es 
una reparación menor. 
Y en el 22.5, la unidad técnica supervisará directamente en el taller el trabajo a ejecutarse y 
establecerá un mecanismo de control que de garantía a la buena ejecución del servicio, como 
asimismo requerirá del jefe de Mantención  los VºBº a la cotización de reparación en forma 
oportuna en instruirá al Taller mecánico la ejecución del servicio.  
Ese mecanismo de control, todavía no se establece. 
Y al último en todos los casos mencionados, salvo la causal del punto 25.5  precedente, se hará 
efectivaza Garantía de Fiel cumplimiento  de contrato, regulada en el punto 23 de estas Bases. 
El punto 25.5 no lo pude encontrar don Mauricio. 
Esas son mis sugerencias Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, podríamos dejar para el próximo Concejo éste tema para poder profundizar más éste 
tema y el que va a estar a cargo va hacer el Sr. Farías, que clarifique más el tema, por que, por 
que hay cosas pendiente, lo que acaba de decir el Concejal Muñoz por ejemplo, que participen 
más de un taller, que no tenga el monopolio un solo taller aquí o en la Provincia, que sean varios, 
dos o tres. 
 
SR. MUÑOZ 
Pero que esos dos o tres estén en el acuerdo marco. 
 
SR. GOMEZ 
Si, por que cuando se haga la oferta ahí se verá cual es el más económico y cual es el que nos 
conviene más como municipio. 
 
SR. MUÑOZ 
Concejal el acuerdo marco, nos permite independiente de la licitación al firmar el municipio, nos 
permite mandarlo sin licitación, entonces ese acuerdo marco esté circunscrito a tres talleres y 
que ahí se vea para ése tipo de taller, para esa reparación ese es el más idóneo. 
 
SR. GOMEZ 
Yo creo que una de las personas que debe decidir a que taller se va, debe ser la persona que va 
hacer el control, la unidad técnica. 
 
SRTA. MARIA E. MPUERO S.- DIRECTORA DE CONTROL 
Yo creo que es igual cuando uno va a doctor y tiene una ficha, por ahí tiene que estar detallado 
todo lo que ha pasado con el vehículo, si el vehículo va a salir y uno puede revisarlo antes de 
salir, que falla tuvo anteriormente, en qué fecha, en el fondo el historial del vehículo. 
 
SR. GOMEZ 
Si, pero yo creo que ningún vehículo municipal tiene su historial al día o su hoja de vida al día. 
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SRTA. MARIA E. MPUERO S.- DIRECTORA DE CONTROL 
Yo solicité hace poco toda esa información, di plazo hasta la próxima semana, hasta el día 12, 
una vez que tenga la información puedo decir si es que está todo como corresponde o no. 
 
SR. GOMEZ 
Perfecto. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, yo entiendo que la parte técnica que dice don Mauricio Farias, que justamente quién 
revisa el vehículo de vuelta cuando viene del taller, a eso se refiere ¿o no?. 
 
SR. GOMEZ 
Y hacer uso de las garantías que tienen también. Por que aquí se arreglan, se arreglan, los 
vehículos y no se hace uso de la garantía. 
 
SR. ROMAN 
Además establecer mecanismos de control, cuando se esta reparando el vehículo en el taller, 
eso es lo que habla el mecanismo de control, cuando llegó a un taller, como la unidad técnica 
puede supervisar la reparación del vehículo. 
 
SR ALCALDE 
Dada las observaciones de los Concejales y que entren a la Sala modificadas, por el Director de 
Administración y Finanzas, para la próxima reunión de Concejo que sería la próxima semana, 
para así realizar la votación. 
 
SR. MUÑOZ 
De acuerdo 
 
SR. GARCIA 
Próximo Concejo Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Próximo Concejo Alcalde  
 
SR. ALCALDE 
Entonces para el próximo Concejo, queda pendiente la votación de el documento recién leído por 
el Director de Administrac. y Finanzas, con las modificaciones presentadas por los Concejales, 
para que puedan tener su aprobación o rechazo. 
Continuamos con la tabla Sres. Concejal. 
 
4.- CUENTA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO 
 Regulariza Modificación Presupuestaria: Programa Chile Crece Contigo 
 Y habitabilidad 2008- Sr. Mauricio Farías M., - Sra. Mónica Navarro 
 
SR. ALCALDE 
Sra. Mónica,  Programa Chile Crece Contigo y Habitabilidad 2008, que es lo que Ud. va a 
exponer, estaba Ud. a cargo de esos programas. 
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SRA. MONICA NAVARRO – ASISTENTE SOCIAL 
No Alcalde, yo los tomé el año pasado en el año 2009. 
Bueno, vamos a empezar. Yo hice una presentación, pero lo que yo vengo a explicar realmente 
es que paso con los programas. 
Ayer nos reunimos con el Concejal Muñoz, para conversar un poco el problema y don Mauricio 
va explicar como se debe hacer administrativamente de las cuentas y yo voy a explicar qué pasó 
con los programas. 
Vamos a empezar con el Chile Crece. El problema que pasa con el programa Chile Crece 
Contigo, es que se trabajaron con dos proyectos, paralelamente, que es el proyecto de Sala 
estimulación, que todos conocimos y estaba en la Posta de El Tabo. 
Ahora en el momento de crear las cuentas, se crearon solamente en una sola cuanta, los dos 
proyectos eran de Fortalecimiento a la gestión municipal, dos destinados a la red comunal y en 
beneficio a los niños, pero directamente para la red comunal de los profesionales y cómo se 
organiza ésta red. 
Bueno, en la misma cuenta, estaban éstos dos programas, La sala de estimulación se imputaron 
mal dos boletas, que fueron las que no estaban consideradas para insumos de la Inauguración y 
un tendón, que por programas estaban considerados como aporte municipal. 
En primera instancia estaba don Mauricio Farías y sí se imputaron bien a la cuenta de Dideco 
Municipal, después se cambió la Directora de Finanzas, se hizo una modificación presupuestaria, 
sin enterarse la Directora de Dideco y yo como encargada, se modificó el decreto, es por eso 
que yo en las carpetas le adjunté la modificación, se hizo un decreto y se imputaron al programa. 
Al momento de rendir el programa Sala de estimulación nos dimos cuenta que faltaba esos 
recursos y se devolvió. 
Se tenía que devolver a Mideplan $300.038, por concepto no utilizado y en la cuenta faltaban 
éstas dos boletas, el monto de éstas dos boletas que son  precisamente jugos para la 
inauguración y un pendón. 
Como era urgente terminar por que, por que nuestra sala se nos cayó, nos preocupaba volver a 
postular a eses proyecto, “éste caso viene del 2009”, la unidad de Dideco lo informó en 
noviembre del 2009, necesitábamos postular a la sala de estimulación nueva y lo conversamos 
con Mauricio y decidimos reintegrar la plata y como estaba el fondo de fortalecimiento todavía, 
en la cuenta, después haríamos la modificación presupuestaria, por que nos interesaba  
adjudicarnos el proyecto para el 2010. 
Así se hizo, se devolvió el cheque a Mideplan, en el programa Sala de Estimulación y al 
momento de cerrar fortalecimiento, en el proceso de cierre, nos dejaron postular igual al 
fortalecimiento del 2010, pero la cuenta quedó ese déficit. 
Ese es el programa que falta el de fortalecimiento, no tuvo ningún problema y 
administrativamente esta bien calculado.  
El tema es que imputaron a dos cuentas que no debería ser, por que son proyectos distintos y 
todas las compras que se hacen son distintas. 
Bueno eso es lo que necesitamos imputar ahora, si nos aprobaron igual el 2010, y si nos 
traspasaron igual fondos y se creo una cuneta de fortalecimiento pero tenemos pendiente el 
reintegro. 
En el reintegro hay un saldo de $11.000 en la cuenta y son 87, faltan $60.000, que son los que 
se habían imputado a la Sala de estimulación y que las facturas están y yo les adjunté los 
decretos del monto que estaba imputado.  
Eso es Chile Crece Contigo. 
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PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO 
1.- Proyecto de fortalecimiento a la gestión municipal, para red comunal de Chile Crece Contigo. 
monto aportado por Mideplan $1.300.000, es necesario cerrar el proyecto, sin embargo, la 
cuenta municipal, presenta un déficit con lo que corresponde devolver según rendiciones 
financieras. 
Fondo de iniciativas para la infancia. Sala de estimulación, fondo aportado por Mideplan 
42.917.138, monto reintegrado: $ 300.038 (sin embargo, al momento de realizar reintegro de 
estos fondos se utilizó dinero del otro proyecto de chile crece debido a que en este proyecto se 
habían imputado mal unos gastos lo que no permitía devolver el total de fondos que Mideplan 
exigía). 
Se solicita realizar una modificación presupuestaria desde la cuenta de infancia de año actual Nº 
215-21-04-004-004-000 denominada “Prestaciones de servicios comunitarios infancia”, a la 
cuenta municipal del programa en especifico, para poder reintegrar lo antes posible a Mideplan, 
debido a que si no se reintrega Mideplan puede exigir la totalidad de los fondos transferidos al 
municipio y lo más importante no se podrá participar en el llamado a concurso 2011, del mismo 
programa. 
MONTO DE REINTREGO:  $ 87.415 
MONTO QUE EXISTE ACTUALMENTE EN LA CUENTA: $ 11.865 
SOLICITADO A LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: $75.550 
 
SR. GOMEZ 
Una consulta Sra. Mónica, ¿Qué  cantidad  nos dieron el año pasado, cuanto era? 
 
SRA. MONICA NAVARRO – ASISTENTE SOCIAL 
Nos dieron tres millones por el tema de la Sala de estimulación que estuvimos afectados y por 
que estuvo súper bien la iniciativa. Fue exitosa, es por eso que nos dieron tres millones, nos 
aumentaron, con el compromiso que nosotros devolviéramos los fondos, no utilizados. 
 
SR. GOMEZ 
¿Qué va a pasar si no tenemos la Sala en donde vamos a funcionar? 
 
SRA. MONICA NAVARRO – ASISTENTE SOCIAL 
Es que ahora no se postuló a la Sala de estimulación, ya que no tenemos el espacio, y se hizo 
una sala itinerante que va a funcionar. Incluso,  Salud se comprometió a contratar a la 
Educadora, como aporte Municipal lo va hacer Salud, el municipio por acá no tenemos 
considerado aportes éste año, si Salud contrató a la Educadora desde ya, hasta diciembre la 
tiene considerada y ese es el aporte municipal que hace al proyecto, y la Sala va a funcionar, 
trabaja veintidós horas la Educadora y va a funcionar un día en la Posta de Las Cruces, se va a 
comprar un solo estante, y ahí se van a guardar los materiales y otro estante en la Posta de El 
Tabo o estaban evaluando hacerlo en la Sede de la Villa El Tabo. 
El otro proyecto es de Fortalecimiento, que el año pasado como tiene déficit, nos depositaron un 
millón trescientos y para éste año nos depositaron un millón quinientos mil pesos, de ahí si 
nosotros comprometimos fondos municipales. 
Es decir no aporte municipal en dinero, si no en infraestructura, por ejemplo para reuniones 
nosotros vamos a utilizar el Casino, eso es Chile Crece Contigo. 
 
SR. GOMEZ 
Una consulta por éste programa, ¿ a cuantas personas se benefició éste año? 
 
SRA. MONICA NAVARRO – ASISTENTE SOCIAL 
A diez personas. 
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SR. GOMEZ 
Y ¿ahora vamos a aumentar?, ¿Cuánto era el monto que se entregaba por familia? 
 
SRA. MONICA NAVARRO – ASISTENTE SOCIAL 
Es que no se puede calcular, por que por ejemplo hay dos familias que no tenían regularizado el 
tema de la vivienda y solamente se les pudo ayudar con camas, entonces no es el monto de una 
familia que tenga regularizada su vivienda y que tengan por ejemplo a un techo, u otra familia 
que tenga hacinamiento de camas, es distinto nosotros no equivalemos el precio, si no que la 
necesidad más urgente, eso es lo que se paga. 
 
SR. ROMAN 
Una consulta, ¿los maestros que realizan el trabajo de reparación en el tema de habitabilidad, se 
postulan a través del Portal? ¿Cómo se contrata el personal que ejecuta la obra? 
 
SRA. MONICA NAVARRO – ASISTENTE SOCIAL 
En la parte administrativa, hay dos formas de hacerlo en realidad, primero es licitarlo subirlo al 
Portal que ahí, uno se asegura la experiencia de la persona y un contrato que se tiene que 
cumplir, pero sí, como es un proyecto social nosotros hemos pensado hacerlo directo, 
conversarlo con el Alcalde, pedir los antecedentes a Omil, por que así también tapamos una 
parte que es la cesantía de los maestros y es la fuente de trabajo aquí son maestros. 
 
SR. ROMAN 
También ha causado muchos problemas. 
 
SRA. MONICA NAVARRO – ASISTENTE SOCIAL 
Ahora hay que tener resguardo, por ejemplo, tener la hoja de vida, en donde ha trabajado, su 
experiencia, en eso basarse, pero si esperando que sena todos de aquí de la comuna, y además 
que califiquen. 
 
SR. GOMEZ 
Si, por que hubo poca seriedad en casos puntuales, en que no se cumplieron las fechas, de la 
persona que se adjudicó la reparación de la vivienda? 
 
SRA. MONICA NAVARRO – ASISTENTE SOCIAL 
Es que hubieron muchos problemas, por que las familias de habitabilidad son muy sensibles, 
cuando uno les hace la invitación para programas de habitabilidad se crean muchas 
expectativas, entonces nuestro monto de cuatro millones quinientos mil pesos, más los dos 
millones y tantos, igual es un monto bajo para diez familias, uno quisiera ayudarlos en toda la 
casa, y ellos piensan que le vamos ayudar en toda la vivienda y que les va a quedar hermosa, 
entonces se crean otras expectativas, entonces es muy difícil trabajar con ellos. 
 
SR. MUÑOZ 
Para volver al tema que convocó la Asistente Social, el tema de la modificación presupuestaria. 
Efectivamente lo vimos como Comisión el día de ayer y la sugerencia nuestra fue que ella 
pudiera venir a explicar a los Sres. Concejales y al Concejo en pleno, de cómo se generó y por 
qué debería sugerirse la modificación presupuestaria, que es lo que ella viene a explicar hoy día, 
es decir el tema como se genera el trabajo es un tema sustantivo, puede ser consultado pienso 
que después, por que la parte relevante es que necesitan devolver los fondos para poder seguir 
en los programas. 
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SR. MUÑOZ 
Por lo tanto, ésta sugerencia, es crear esa cuenta y para cumplir con los plazos legales que dicta 
la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, los cuales nosotros hemos sido majadero en 
exigir que los cinco días de plazo sean cumplidos, compromiso con el Sr. Farías en ésta 
comisión que el día miércoles en la mañana les hará llegar a los Sres. Concejales en sus 
correos, el tema de cómo va a  ser ejecutada ésta modificación con relación a la cuenta y la Srta. 
Jefa de Control, el día viernes le va a dar su VºBº, para que nosotros la votemos el día martes, 
ese es el tema de fondo, eso Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Indudable que nos convoca eso, pero para que no se vaya el tema de la habitabilidad, éste tema 
con ingresos municipales, era justamente para a palear a familias que nos son Puente, ¿verdad? 
 
SRA. MONICA NAVARRO – ASISTENTE SOCIAL 
No,  
 
SR. COPIER 
Bueno en ese minuto cuando se solicitó, yo me acuerdo, por que lo habíamos hablado con la 
Sra. María Paz, el tema es que hay mucha que no pertenece al Puente, por que el Puente viene 
con recursos en general, que no pertenecen al Puente, que ya han pasado esa etapa, y que 
tiene problemas serios de habitabilidad y de ahí nosotros íbamos a ingresar recursos del 
presupuesto del año 2010.  
 
SRA. MONICA NAVARRO – ASISTENTE SOCIAL 
Se hizo, y ya se evaluaron. 
 
PROGRAMA DE HABITABILIDAD 2009 
Programa de habitabilidad 2009 que beneficiara a 10 familias de la comuna. Monto transferido 
por Mideplan: $4.500.000.  
Monto aprobado por acuerdo de Consejo Municipal de la comuna,  el día 09 de junio de 2009: 
$2.973.239. 

A pesar de estar incorporado en el presupuesto que presento la Dirección de Desarrollo 
Comunitario, al momento de realizar el presupuesto municipal para el año 2010 no se consideró 
dicho aporte. 
Se necesita comprar materiales ya que después de un año de programa aun no se realizan las 
soluciones habitacionales, debido a problemas dentro del equipo de trabajo, al terremoto, etc. 
pero se solicitó una ampliación hasta enero 2011, para terminar definitivamente el programa año 
2009. 
Se solicita realizar modificación presupuestaria desde la cuenta 215-21-04-004-012-003 
denominada “prestaciones de servicios comunitarios programa ficha de protección social”,  el 
monto de $2.973.239 y agregarlo a la cuenta Nº 214-05-12, denominada “Programa 
Habitabilidad Chile Solidario 2009” 
Bueno éste programa tuvo varios problemas, por que hubo cambio de encargada, problemas con 
los maestros como Uds. sabían, problemas con las familias con algunas soluciones, pero el 
problema que tenemos en éstos momentos, es que el programa Habitabilidad 2008, Mideplan 
aportó $4.500.000, y se consideró según proyecto presentado a Mideplan, un aporte municipal 
de $2.000.000, sin embargo según todos los antecedentes que tenemos en la carpeta, el aporte 
no se concretó y tampoco se presentó a Concejo Municipal, yo no tenía conocimiento si tenía la 
aprobación del Alcalde, pero sí se que era un tema entre Finanzas y la encargada del programa, 
si se le presentó al encargado de Finanzas, y él lo aprobó, no se concretó nunca, nunca se 
sacaron los fondos, pero el programa si se ejecutó a pesar de todos los problemas,  y para 
Mideplan el programa se cerró. 
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El tema que como en la cuenta no estaban ese $2.000.000, concretados, se siguió haciendo el 
programa y se siguió cobrando, entonces al momento de rendir a Mideplan que exige rendir lo 
que corresponde, sobraba $70.100, pero al m omento de revisar la cuenta habitabilidad 2008, 
está en menos por que no están considerados esos $2.000.000, no es que se gastó más, es 
decir habían montos considerados que no estaba el recurso, y nos aparecen los $70.100 y hay 
factura pendientes, de tres proveedores, también hubo un pago pendiente pero se regularizó y 
esas tres facturas pendientes, dan un monto, con los $70.100, dan un valor de $499.683, que es 
un valor mucho más bajo del aporte municipal que había considerado el programa que eran 
$2.000.000. 
Lo que importa es que como estamos en el 2008 y nos dieron el 2009 igual, es reintegrar lo 
antes posible los $70.100, y cancelarles a las personas. 
Nosotros lo consultamos a jurídico, éste informó que sí procedía pagar, entonces Finanzas está 
trabajando pero la plata no esta en la cuenta y ese es el tema que hay que hacer una 
modificación y traspasar los recursos. 
Los proveedores han sido súper pacientes, por que estamos hablando de un tema del 2008, que 
ellos no lo hicieron pero en el 2009 si, pero llevamos más de un año y las facturas están 
presentadas acá. 
El problema que viene el Programa habitabilidad 2011, por que el del 2010 quedamos fuera, con 
Mideplan hemos sostenido reuniones en que ellos necesitan urgente el reintegro. De Chile Crece 
y de Habitabilidad. 
 
SR. GOMEZ 
Presidente, una consulta ¿en ésta modificación viene a subsanar los dos programas? 
 
SRA. MONICA NAVARRO – ASISTENTE SOCIAL 
Los tres  programas, con Chile Crece, todos los programas que en realidad tenemos pendientes. 
 
SR. GOMEZ 
Entonces ahí subsanaríamos con la cuenta creada. 
Y otra consulta, ¿en éstos programas, la compra de los materiales, no tenemos materiales 
guardados en bodega o fueron entregados a las familias que fueron en ayuda?  
 
SRA. MONICA NAVARRO – ASISTENTE SOCIAL 
Es que los materiales que se entregaron para habitabilidad, se compraron y se entregaron con 
fondos que todavía están de habitabilidad 2009 que es lo que aporto Mideplan, ahora insisto lo 
que queda en la cuenta es el recurso humano y los maestros, todo lo que nosotros consideramos 
como aporte municipal solamente lo consideramos para recursos materiales, y eso no se puede 
hacer todavía por que no tenemos la cuenta y tenemos hasta el mes de octubre para hacer las 
ocho soluciones habitacionales. 
 
PROGRAMA HABITABILIDAD 2008. 
En el programa habitabilidad 2008,  Mideplan aportó $4.500.000 y  se considero según proyecto 
presentado a Mideplan, un aporte municipal  de $2.000.000, sin embargo, no se concreto dicho 
aporte, es por eso que se ejecuto el proyecto sin problemas, sin a la fecha existen facturas 
pendientes en sus pagos, debido al déficit en la cuenta del programa, por otra parte al momento 
de realizar la ultima rendición financiera y rendir el monto que Mideplan aportó se $4.500.000,  
se debe hacer un reintegro de  a Mideplan  de $ 70.100, para poder postular al “Programa 
Habitabilidad 2011” 
El monto a devolver a  Mideplan es de $70.100 que corresponde a fondos no utilizados  y la 
suma de la totalidad de las facturas impagas es de $429.583. El monto final a reasignar es de 
$499.683. 
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SR. GARCIA 
Sr. Presidente, la duda mía al respecto es, a mí se me cita a una reunión de comisión de 
Finanzas de un día para otro, ¿por que ésta premura en el tiempo?, ¿esto se vio recién ahora?, 
¿Esto es nuevo?, me da la impresión que por la fechas que acabo de ver ahí, no es nuevo. 
Yo solicito a los funcionarios, que se tenga un poco de respeto, al menos con migo como 
Concejal, por que yo tengo otras labores que cumplir, entonces no puedo estar dispuesto para 
asistir a requerimiento, de veinticuatro horas, por lo tanto yo ahora aludo al tema que fui 
convocado, a una modificación presupuestaria, que no estoy de acuerdo, que la voy a rechazar, 
por la premura del tiempo, eso es todo Presidente. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Primero Que todo dejar en claro, que lo que se está haciendo acá en ésta sesión, es 
simplemente explicar la modificación presupuestaria que vamos hacer llegar a los Sres. 
Concejales, para que se cumpla lo que establece la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades. 
En segundo lugar, acá hay tres proyectos efectivamente, Chile Crece Contigo, Habitabilidad 
2008, que se van a tratar de una forma diferente, de hecho no van hacer modificaciones 
presupuestarias, a si es que lo vamos a imputar a una cuenta de transferencia, es decir del 
mismo municipio se va a transferir plata para poder subsanar éste impas de éstas dos cuentas. 
Lo que si necesitamos incluir y es que estamos dentro de los plazos es ejecución 2010, es 
Habitabilidad 2009. 
Los  $2.973.239, que eso lo vamos a sacar de una cuenta de Dideco, de Servicios Comunitarios, 
que es Ficha protección Social, que en estos momentos tiene diez millones, y tenemos 
solamente la imputación de una persona que hace las fichas de protección Social. Ahí tenemos 
ese excedente que lo vamos a ocupar y lo vamos a presentar en un oficio como corresponde en 
el día de mañana, como Director de Administrac. y Finanzas. 
Y eso es simplemente, ahora efectivamente los plazos de rendición y todo lo demás están 
vencidos, pero sí tenemos mecanismos para nosotros poder establecer y ejecutar esto y rendir 
de buena forma, eso es simplemente Sr. Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Gracias, hay dos cosas que hay que separar Sres. Concejales, me parece afortunada la 
impresión del Concejal García, como también me parece afortunado lo que Uds. están diciendo. 
Dos cosas, una que dentro de la tabla dice regularizar modificación presupuestaria, si uno lo lee 
textual a como está escrito en la Tabla, por ende tiene razón el Concejal, esta pidiendo una 
modificación presupuestaria, sin el análisis correspondiente por supuesto. 
Pero como también es legítimo lo que Uds. dicen también, que es una presentación que Uds. 
están haciendo para una posterior aprobación, entonces lo que desconozco pero también no se 
puede aceptar, es la situación que se cite de un día para otro, con el respeto que se merecen las 
personas, algunos tendrán la disposición inmediata como otros no la tienen, entonces con 
respecto a eso, no los estoy culpando a Uds., ni mucho menos, en el caso suyo Sra. Mónica, 
tiene una Directora que se tiene que acercar o al Director de Administración y Finanzas, para 
poder llegar a consensuar de ésta reunión, y de la reunión que sostenga el Director de 
Administrac. y Finanzas, junto con la Directora de Dideco, que es la que tiene que preocuparse 
de ésta situación, se le hace llegar al Sr. Secretario Municipal, la citación para la reunión de 
comisión, que es lo que corresponde. 
 
SRA. MONICA NAVARRO – ASISTENTE SOCIAL 
Alcalde, disculpe, pero voy a aclarar algo, la modificación presupuestaria, se había consultado 
con el Director de Finanzas y él nos había solicitado que se lo informáramos a la  Sra  Paula  
Cepeda, Secpla, que siguiéramos ese procedimiento y eso se in formó antes del 18 de 
septiembre. 
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SR. ALCALDE 
Pero ¿por qué por Secpla?, si son programas que están a cargo de Dideco?. 
Cuando Secpla tomó conocimiento, se le explicó como se está explicando aquí.  
 
SRA. MONICA NAVARRO – ASISTENTE SOCIAL 
Si, por que tenía todos los antecedentes, lo que pasa que yo no estaba al tanto que había que 
hacer las carpetas, entonces Secpla me lo explicó después de un tiempo, y ahí hicimos las 
carpetas. 
 
SR. MUÑOZ 
Alcalde, traigo tres textos  de leyes constitucionales de Municipalidades, para entregárselos a los 
funcionarios, para que conozcan la normativas, por que al parecer muchos no la manejan y como 
ésta Municipalidad se maneja con la ley Orgánica de Municipalidades sería importante que la 
conocieran a cabalidad. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, en rigor de lo que dicen en la tabla misma, lo que convoca,  procedemos a la 
votación. 
Sres. Concejales, regularización modificación presupuestaria, programa Chile Crece Contigo, y 
Habitabilidad 2008. 
Con los antecedentes expuestos, están en condiciones de votarlo ahora o en la próxima sesión?. 
 
SR. MUÑOZ 
En la próxima sesión Alcalde 
 
SR. COPIER 
En la próxima sesión Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
En la próxima Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
La próxima, Alcalde 
 
SR. GARCIA 
La próxima, Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
La próxima Sr. Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Yo también voto la próxima sesión. 
Entonces la situación de modificación presupuestaria queda pendiente para la próxima sesión de 
Concejo Municipal. 
Sres. Concejales, seguimos con la tabla. 
 
Solicitud de terreno en Comodato. Junta de Vecinos Las Cruces – Secpla 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA SECPLA (S) 
Les voy a leer el Memorándum conductor, para poder iniciar: 
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A: Don Emilio Jorquera Romero, Alcalde I. Municipalidad de El Tabo, y H. Concejo Municipal 
Por medio del presente, de acuerdo a Carta Folio Nº 5898, de fecha 22 de junio de 2009, 
remitida por la Junta de Vecinos Errázuriz de Las Cruces, y reunidos los antecedentes se solicita 
a Ud. y al H. Concejo Municipal, apruebe la entrega en comodato del terreno emplazado en las 
Calles Eduardo Romero y Esquina Central, terreno que de acuerdo al Plano regulador, se fija 
como Zona Z 4, permitiendo solo a equipamientos de organizaciones comunitarias y áreas 
verdes. 
Dentro de la Carpeta se adjunta toda la documentación, que es el informe del asesor urbanista 
de la Municipalidad, el informe de  la Jurídico de nuestra Municipalidad, indicando que los 
antecedentes estarían o corresponderían y no habría ningún problema en entregar el comodato, 
y también adjunté todas las cartas que envió la Junta de Vecinos en su momento, haciendo la 
solicitud, que como les dije fue en el año 2009. 
Eso básicamente. 
 
SR. ALCALDE 
El asesor urbanista, ¿algo que agregar?. 
 
SR. CARLOS P. GUZMAN – ASESOR URBANISTA IMET. 
Sr. presidente, H. Concejo, solamente que la documentación, como bien dice la Sra. Paula, esta 
adjunta, en donde aparece en primera instancia la copia del Diario Oficial, de la resolución del 
Decreto que aprueba el seccional Eduardo Romero, en donde se establece y se fija la Zona 4, 
para la Plaza Belmar , luego viene el Decreto tal, después las condiciones que fijaba el seccional 
en donde aparece ahí que la zona Z4  para la Plaza Belmar y las indicaciones gráficas en donde 
esta establecida hoy en día la Plaza, que es lo que hoy día se está viendo en comodato. 
Eso, Sr. Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra Sres. Concejales. 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA SECPLA (S) 
Bueno, la solicitud del comodato tiene como fin para la Junta de Vecinos, construir un 
infraestructura que sea una Sede Comunitaria, Multipropósito, que albergue la actividad de la 
Junta de vecinos, eventualmente o la Organización de Adulto mayor, o centro Cultural, y la 
propuesta de ellos es que ésta sede Comunitaria tenga un espacio, para realizar talleres, 
reuniones, un velatorio, que muchos de la comunidad dicen que es una necesidad. 
El poder tener un velatorio, que sea abierto a la comunidad, con horarios no tan restringido. Eso 
básicamente, así es que se quiere hacer una propuesta más innovadora que las Sedes 
Comunitarias que hasta el momento tenemos, que sea más multipropósito y que además 
albergue a más de una organización. 
 
SR. MUÑOZ 
Si, justamente, hemos estado aquí en la comuna de El Tabo, específicamente en el balneario de 
Las Cruces en el último año se han construido alrededor de mil metros cuadrados de 
construcción por un valor casi de trescientos millones y más diría, tenemos el Jardín Integra, 
tenemos la Sede del Club de Pesca y Caza, tenemos al lado de las mariscadoras. 
Pero mucha de ellas se convierten en sedes de familiares o se apropian de los bienes hechos 
por el Estado, por lo tanto era mi solicitud de beneplácito a ésta Sede, pero que sea exclusiva, 
que permita la interacción de la comunidad toda, no obstante que sea administrada por un ente 
jurídico como la Junta de vecinos de Errázuriz, que me parece loable, pero que sí permita el uso 
masivo, por que nos hemos convertido en nuestra comuna en tener yo creo percápita la mayor 
construcción de Sedes, de la provincia de San Antonio. 
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SR. MUÑOZ 
Pero también muchas de ellas de los días de la semana se ocupan a veces ninguno y a veces 
dos horas para una reunión, por lo tanto yo felicito la intencionalidad de la Junta de vecinos, de 
permitir y hacer de que ésta Sede sea de uso diario y masivo, por que mientras más masivo y 
uso tenga mayor justificación social tiene, y mayor respaldo nuestro van a tener para todo lo que 
ellos emprendan. 
Con eso termino Sr.  Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, una pequeña consulta, los metros cuadrados no vienen especificados. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que pasa que es un terreno bastante grande.  
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA SECPLA (S) 
Lo que yo entendía que era todo el comodato, trabajando en un proyecto complementado. Ahora 
si Uds. necesitan saber solamente lo que va hacer infraestructura, se podría definir según los 
metros que se necesitan. 
 
SR. CARLOS P. GUZMAN – ASESOR URBANISTA IMET. 
La verdad es que yo considero que los metros cuadrados que se deberían entregar, son los 
metros cuadrados que se muestran en el plano de loteo del Plano Belmar, en el original que es 
del año 1967. 
 
SR. GOMEZ 
La verdad que esta idea o éste proyecto, esto viene hacerse ya casi realidad por que éste 
Concejo viene diciendo hace bastante rato que ese sector debiera de convertirse en un sector 
para la comunidad. 
Me preocupa de manera que el proyecto se tiene que hacer en conjunto, con la junta de vecinos 
que hoy día está funcionando, que no nos pase lo que ha pasado con otras Sedes, como por 
ejemplo con las mariscadoras que no están conforme con lo que se les construyó. 
Entonces que no nos pase eso, que sea mutuo acuerdo, éste Concejo también puede aportar, la 
comunidad tiene que estar presente en el tema del proyecto, con su junta de vecinos a su 
cabeza, para que podamos hacer algo que satisfaga la necesidad real del sector. Debiéramos 
entregar el cien por ciento del terreno en donde se haga la Multicancha, en donde se haga la 
Sede, todo lo que se tiene que hacer ahí, la Plaza. Lo vamos ir haciendo por etapas por cierto, 
pero subsanar de un paraguazo como se dice el tema. Es por eso que a mi me preocupa mucho 
la participación de la comunidad y de éste Concejo que somos los que tenemos que estar ahí, 
por que somos los representantes de la comunidad, estar presentes en el proyecto y aportar 
nuestras ideas. 
 
SR. ARAVENA 
Agradecer a todos los entes que llegaron a buen puerto éste proyecto, se luchó por bastantes 
años, agradecer a la junta de vecinos que se que le va a sacar muy buen provecho y van hacer 
pioneros dentro de la comuna. Como bien lo acotaba el Concejal Muñoz, de sacarle provecho 
como corresponde a una Sede Social. 
Agradecer nuevamente a la Junta de vecinos, a su Presidente a don José Aravena y a todos los 
entes municipales que ayudaron en esto, y tal como decía el Concejal Gómez, entregar éste 
comodato en su totalidad. 
Eso Presidente. 
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SR. MUÑOZ 
Solo, acotar efectivamente, no tiene los metros cuadrados que corresponde, que es lo primero 
para iniciar el comodato, para saber con cuanto contamos, cual acotado, destacado, ir a verlo en 
terreno, cuantos metros cuadrados son. 
Y recojo la propuesta del Concejal Gómez, pero le voy a dar una interpretación más cabal, más 
clara, que efectivamente debiera ser dual el tema de la administración del terreno, es decir en 
éste caso un comodato acotado a lo que es la Sede, que el proyecto amerite, si son doscientos 
metros, trescientos metros, etc., que no esta acotado, y no importa que no tenga emplazamiento, 
si no que debe circunscribirse que lo que esta en comodato, será la sede Multipropósito cuando 
se construya, que las áreas verdes son de responsabilidad nuestra y mañana la mantención de 
las mismas tienen un costo, y creo que la junta de vecinos no podría asumirlas, ya que tampoco 
podemos endosar responsabilidad a privados como municipio, por lo tanto, ahí es donde digo yo 
que la administración del terreno debiera ser dual, que la sede debiera ser de comodato total por 
los metros cuadrados que presente el proyecto, que no esta  acá. Les tendremos que dar un 
plazo prudente, crean que nosotros estamos por aprobarlo, pero hay que cumplir con los 
requisitos que corresponden. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, estoy de acuerdo con lo que dice el Concejal Muñoz, pero no comparto que la 
comunidad no se comprometa a mantener su área verde en perfecto estado, como lo hacemos 
nosotros por lo menos en Playas Blancas, era un sitio eriazo, era un arenal, hoy día es una plaza 
que la trabajamos entre todos los vecinos del sector, por cierto va el municipio con su aporte a 
través de las personas que limpian las plazas, a través del programa de CONAF, y se subsanó el 
tema del agua, pero la comunidad es la debe participar. 
Yo por ejemplo me preocupa el sector de la Fermín García, se hizo una Plaza, en donde se hizo 
una multicancha, en donde se renovó la Sede y resulta que la comunidad del sector el municipio 
tiene que incentivarla a que la mantengan, que le hagan una mantención entre todos los vecinos 
a limpiarla, y por Dios que su entorno va a mejorar. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra a los Sres. Concejales. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, solamente recalcar de que debieran estar especificados los metros en el comodato que 
se les va a dar, y no me cabe la menor duda que le van a dar un buen uso. Nosotros hemos 
conversado éste tema con otros Concejales, y la verdad es que tenemos muchas sedes sociales, 
que algunas incluso parecen mausoleos, cerradas las veinticuatros del día, fin de semana, etc., 
no cumplen las funciones que debieran de cumplir. Espero que en ésta ocasión la Junta de 
vecinos, les de el uso correspondiente, cien por ciento. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, yo coincido con el tema que hay que acotar los metros cuadrados que van a significar el 
proyecto. Por experiencia que se ha visto en muchas partes, nosotros podemos exigirles a la 
actual directiva de que se comprometa, pero no se las posteriores. Debiera ser, como dice el 
Concejal, una administración del municipio, y la Sede Social solamente el emplazamiento, el 
metraje que corresponde a la Junta de Vecinos. 
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SR. CARLOS P. GUZMAN – ASESOR URBANISTA IMET. 
Sr. Presidente, un análisis, se están viendo los dos casos,  es decir el cien por ciento o si el 
comodato se acota solamente al proyecto que hoy en día no está, entonces eso podría traer un 
poco de problemas, por que si nos casamos con un área entregada en comodato y después por 
una u otra circunstancia cuando se diseñe el proyecto, el diseño va a exceder el área de 
comodato nos va a pasar lo que nos pasó con las mariscadoras. 
Entonces si se da el comodato por el cien por ciento, yo puedo traer de inmediato los metros 
cuadrados o según el plano de loteo, yendo a la base primitiva de lo que se entrega en el loteo 
Belmar, como área comunitaria. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces hay dos situaciones que la vamos a ver, va a quedar para el análisis, de todas 
maneras nosotros vamos a tener Concejo el próximo martes, pero pendientes dos situaciones: 
que el Concejo estimo que tome en consideración, una, metros cuadrados de lo que se va a 
entregar en comodato, dos, la cantidad de años del comodato que tiene que suscribirse y estar 
explícito en el comodato para que la Junta de Vecinos pueda optar a los proyectos. Todos 
sabemos que para que ellos puedan tener un proyecto, no puede ser menos de cinco años, y 
como bien se dice y con la presentación de todos los antecedentes dado de las Sedes Sociales 
que se han construido anteriormente, un informe por parte del Asesor urbanista junto con la 
Secpla, de la cantidad de metros que se podría o que se propone entregar en comodato para 
construir una Sede en la cual después no tengamos los problemas que se han tenido 
anteriormente, que se entrega una cantidad de metros, el proyecto pasa y después tenemos que 
estar achicando la misma sede, entonces tendríamos que tener tres propuestas para 
redondearla. 
Cantidad de metros, cantidad de años y la propuesta que se hace para la construcción de la 
sede la cual tiene que venir del departamento de Secpla. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde,  una acotación, la Junta de Vecinos Errázuriz, ¿qué cantidad están solicitando?. 
 
SR. ALCALDE 
Es que si se está pidiendo en su totalidad. 
Propuesta en derecho también, departamento jurídico, de la totalidad por que si la totalidad 
significa administrar muchas cosas, como lo han acotado los Sres. Concejales, administrar una 
Sede, áreas verdes, multicancha, ¿estamos en condiciones?, ¿da para una multicancha? ¿Cuál 
es la cantidad de metros cuadrados que se van a proyectar dentro del proyecto?. 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA SECPLA (S) 
Yo quería acotar que es buena la observación sobre los proyectos que se han hecho 
anteriormente, creo que tal vez habría que incorporar que cuando se definan nuevos comodatos, 
que las organizaciones trabajen en un plan de complementación, es decir no tan solo en querer 
una sede, si no cómo voy a utilizar el espacio que voy a construir, que eso signifique un trabajo 
al interior de la organización, para ver como van enfrentar una nueva infraestructura. 
 
SR. ALCALDE 
A raíz de eso, quiero acotar una cosa, dentro de la carpeta de la correspondencia que trae el 
Secretario Municipal, debe venir una carta de un Club de Adulto Mayor por la Sede de Playas 
Blancas. Hay una situación bastante grave ahí que lo voy a ver. 
Entonces es por eso, que lo que dice la Sra. Paula tiene mucha razón, ver un plan de 
administración de cómo se va a trabajar. 
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SR. ALCALDE 
Pero bueno lo que corresponde a nosotros es pedir tres cosas que las acabo de nombrar, la 
cantidad de metros, la cantidad de años, que también sería bueno que viniera con una propuesta 
y tercero un plan de trabajo. 
¿Les parece Sres. Concejales, que tengamos esos antecedentes antes de proceder a la 
votación? 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA SECPLA (S) 
Esta bien, por que la limitante de elaborar cualquier proyecto es que no existe un comodato, pero 
si ya existe la voluntad de entregarlo, podemos empezar a definir o destinar tiempo para trabajar 
en el proyecto. Lo importante es que no puedo trabajar en un proyecto sin tener la certeza de 
que no está la voluntad de aprobar el comodato. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, por la legitimidad y por éste un Concejo abierto a toda la comunidad en donde se 
encuentra parte de la directiva de la Junta de Vecinos Errázuriz, y con el respeto que se 
merecen, por que ellos esperaban una solución hoy, pero Uds. han escuchado a los Srs. 
Concejales de que la voluntad existe, solamente vamos a tomar siete días en donde vamos a 
regular algunas cosas que son por el bien de Uds., que son más bien técnicas. 
En el caso de la cantidad de metros que es fundamental, la cantidad de años que también es 
fundamental, y trabajar con la Sra. Paula Cepeda para ver las condiciones de administración que 
se las van a entregar, para que Uds., tengan una limpieza y no se topen con otras instituciones 
que quieran interceder en administrar, o solicitar las áreas verdes, la sede, etc., para que Uds. 
digan que tienen bajo su administración y Uds. digan que tienen un programa en la 
administración, que las otras personas los respeten, yo creo que eso es fundamental parra que 
lleguemos a buen puerto con la Sede o con el Comodato que se está pidiendo para la Junta de 
vecinos Errázuriz de Las Cruces. 
Entonces el memorándum Nº 370, Sres. Concejales queda pendiente para el próximo Concejo, 
para su aprobación o rechazo con los puntos expuestos que tienen que ser informados por los 
profesionales de la Municipalidad de El Tabo.  Sres. Concejales, continuamos con la tabla. 
 
Exposición uso Borde Costero El Tabo-Sr. Carlos Guzmán- Asesor Urbanista 
 
SR. CARLOS P. GUZMAN – ASESOR URBANISTA IMET. 
Sr. Presidente, H. Concejo, el tema de la microzonificación del borde costero Valparaíso.  
La microzonificación es un estudio que lo lleva la División de Planificación y Desarrollo del 
Gobierno Regional de Valparaíso, y en parte es una propuesta del Bicentenario, de que se 
contara a nivel nacional con toda la zonificación del borde costero, a nivel nacional. 
No todas las regiones tienen zonificación del borde costero, hasta donde entiendo la Región de 
Aysén, la Región del Maule y la Región de Coquimbo tienen zonificación de borde costero. 
Un poco explicar, que lo que se trata una zonificación, más de leer lo que ahí aparece, la 
zonificación viene  a ser un Plan Regulador, que se está proponiendo para todo el borde costero 
a nivel de Región de Valparaíso. 
Hoy en día no hay un instrumento de regulación que regulen los usos que se les da al uso 
costero, el borde costero se entiende los ochenta metros desde la línea de alta marea y las 
veintidós millas náuticas desde la línea de baja marea, que eso equivale a veintidós kilómetros. 
Cómo se entrega hoy en día una concesión, éstas se postulan a través de la Secretaría de 
Marina y ésta la lleva a la Armada y ésta a su vez, a través de un convenio que no es muy 
antiguo, es del año 2003, la subsecretaría de marina con un convenio que tiene con el Gobierno 
regional y con el Ministerio cita a una sesión en el cual con órganos civiles evalúan las 
concesiones que se van a entregar en la zona borde costero. 
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SR. CARLOS  GUZMAN  
La Armada de Chile tiene autonomía absoluta sobre lo que sucede en el borde costero, es decir 
antes del año 2000, no se consultaba a ninguna instancia civil respecto si se entregaban o no las 
concesiones marítimas, entonces desde el 2000 en adelante, está instalada la comisión de borde 
costero a nivel nacional, que la preside el Ministro de Defensa, y subdivisiones regionales que en 
el caso regional las preside el Gobernador. Aparece el área de aplicación 
Bueno ahí aparece el área de aplicación del borde costero, son 12 millas náuticas, que 
aproximadamente de veintidós kilómetros y lo que les explicaba que es desde los 80 metros 
desde la líneas de más alta marea. 
Como les explicaba desde un principio, hoy en día no se cuenta con una zonificación de usos 
prohibidos, usos permitidos dentro del borde costero, si no que cita a ésta comisión en la cual se 
debaten los temas, ahí la concesión que viene más o menos argumentada puede ser aprobada 
por decreto su concesión y ahí en ese escenario tenemos desde kioscos de Playa hasta la 
instalación de concesiones portuarias pasando también por las concesiones de termoeléctricas 
las que pueden poner en riesgo los daños medios ambientales como es el caso de Puchuncaví.  
 
La comisión a nivel regional, esta compuesta por los diecisiete municipios de borde costero, por 
la región, por la Conama, por el Sernatur, el Serna pesca, por representantes portuarios, es decir 
es una gama prácticamente un Congreso de gente debate y aprueba las concesiones marítimas, 
pero cuya resolución hoy en día no es vinculante del todo, es decir todavía la Armada tiene la 
autonomía de dar o no dar la concesión marítima, aún quedando al margen del pronunciamiento 
de la comisión Regional de Uso Costero.  
 
Bueno ahí están las diecisiete comunas de la región de Valparaíso que interactúan dentro del 
proceso de microzonificación.  
El estudio de Microzonificación concluye en un instrumento de planificación, de carácter macro a 
escala 1 : 250.000 sobre el cual posteriormente se trabajara la Microzonificación.   
De la Microzonificación actualmente se trabaja en la elaboración del mapa semáforo, el cual se 
aplica como instrumento de ordenamiento integral, en el cual se definen tres categorías de 
relaciones entre los distintos usos aplicables para la zona de Borde Costero: 
Discordante:  
Usos de que no coinciden con lo propuesto en la zona ya que son discordante con los usos 
preferentes establecidos en esta, categóricamente que dan excluidos    
Restringido:  
Su uso no queda excluido pero si condicionado y restringido a una serie de variables que deben 
ser aplicadas y establecidas en la eventual concesión. 
Preferente:  
Su uso es el mas apropiado según la zonificación coincide encaja y potencia la actividad 
planteada para la zona. 
 
Ahí esta graficado las doce millas náuticas, es decir todo ese terreno es el que se va a aplicar 
éste nuevo Plan regulador, por decirlo así, para todo lo que tiene que ver con el uso del borde 
costero, como les decía acuacultura, deportes náuticos o instalaciones portuarias, instalaciones 
turísticas, etc. 
También los servicios sanitarios que van desembocando hacia el borde costero. Eso es la 
aproximación y el CD que tengo acá del primer diagnóstico que ya fue efectuado por el Gobierno 
regional, el cual les voy hacer llegar a cada uno, a través del Secretario Municipal el CD del 
diagnóstico que efectuó el Gobierno regional respecto al proceso de microzonificación. 
Entrega datos muy valiosos respecto a la población, y por ejemplo ahí está considerado el caso 
de El Tabo, dentro de la quinta región del Borde Costero. 
Por ejemplo El Tabo, presenta la taza de crecimiento más elevada de la región, estos son datos 
sacados de la encuesta CAS, Mideplan. 
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También aparecen como las comunas, como las vecinal Algarrobo, El Quisco, Cartagena, son 
dentro de la quinta región, las que presentan mayor crecimiento y representan una migración 
desde la ciudad hasta éstas pequeñas  comunas que van de apoco incrementando su capacidad 
demográfica en ese sentido.  
También hace un análisis de la situación socioeconómica de , por ejemplo detallada en el Plano, 
estas comunas que están adosadas al borde costero. 
Aquí se hace un análisis de la población del nivel de pobreza  de la población en donde El Tabo 
aparece con un 7,8 % de nivel de pobreza y son datos actualizados del 2006. El Tabo por así 
decirlo, vendría siendo el tercer menos pobre dentro de la región. 
Entonces en ese CD que le entrego que es un diagnóstico súper severo, de todo lo que son las 
comunas de la quinta región adosado al borde costero. 
Aquí por ejemplo aparece, detallada en el plano,  Algarrobo, El Quisco, El Tabo, casi con el 
mismo nivel socioeconómico, pero después se detalla Cartagena y San Antonio con un nivel 
socioeconómico más deteriorado en ese sentido y después aparece Santo Domingo, como la 
comuna de carácter rico, por así decirlo dentro de todo lo que es la región. 
Este diagnóstico que preparó el Gobierno Regional, da cuenta de cómo se va a ir emplazando, 
cual es la instancia en la cual el borde costero debiera desarrollarse, para entregarle también 
más recursos y mejor desarrollo a la comunidad, por que en el fondo un borde costero, por 
ejemplo San Antonio no mejora socioeconomicamente,  siendo que como vemos acá el 
diagnóstico portuario sitúa al Puerto  de San Antonio como el de mayor productividad de los 
cuatro puertos que hay en la Región. 
Los cuatro Puertos que hay en la Región son los que aparecen acá, los cuales son estatales, 
Valparaíso, San Antonio y después los Puertos privados son el Puerto Ventana y el Terminal de 
Oxiguin en Quintero, que es uno de los factores conflictivos dentro de la comisión regional de 
uso de borde costero, ya que ha caudado desastres medioambientales, digámoslo de frente, 
entonces cuando se debaten éstos puntos, sobre todo las autoridades vinculadas a Quintero o a 
Puchuncaví, reclaman sobre el tema de como se está llevando a cabo la zonificación que los 
está situando a ellos como el área industrial del borde costero, a nivel Regional, es decir ahí es 
en donde se van a establecer las industrias y es ahí en donde el asentamiento humano por así 
decirlo y todo lo que tiene que ver con el ámbito ecológico va a ir desapareciendo y se va a ir 
incrementando todo lo que es la industria. 
Todos esos datos están dados en el diagnóstico, aquí aparecen los tres puertos, el de San 
Antonio hoy en día va a crecer y supuestamente debería verse como ese crecimiento, afecta no 
solamente a la comuna de San Antonio, si no que el radio de influencia que tiene un Puerto es a 
nivel provincial por lo menos. 
Todas esas cosas van a ser integradas en la microzonificación, aquí tenemos el diagnóstico de 
la actividad turística que se da en la zona, situando a la comuna más visitada por turistas en Viña 
del Mar, y después la sigue inmediatamente El Quisco, entonces la influencia también llega a El 
Tabo. 
Después tenemos Cartagena, como la tercera más visitada, después Algarrobo la más visitada, y 
luego viene El Tabo, también como uno de los puntos más visitados dentro de la Región. 
En el lugar número ocho, con un 2,8% aparece la zona de Las Cruces. Estos son antecedentes 
entregados por Sernatur. 
Entonces ahí tenemos los dos balnearios que aparecen con esta taza del 2,8%, visita a nivel 
regional como balneario. 
Entonces un poco el diagnóstico sirve para dar cuenta que la macrozonificación es un proceso 
que se va hacer a escala de 1 a 2500, no va hacer tan al detalle. 
 
 
 
 
 



ACTA  Nº 28 
05-10-2010 
HOJA  Nº  19 

Después de la macrozonificación viene la microzonificación en donde ahí se entra en detalle con 
los usos permitidos para zona borde costero, por qué era importante ver el diagnóstico por que 
en ese sentido, la unidad ocho que contiene evocado a El Quisco, El Tabo y Cartagena, 
finalmente va a quedar como una sola unidad en donde va a ser afectada con el mismo color y 
requerimientos y eso va a ir directamente vinculado a que ésta zona es considerada de carácter 
turístico residencial. 
Es decir en la microzonificación va a quedar éste gravamen para el borde costero que va hacer 
una zona predominantemente de actividad turística y residencial de asentamiento humano, 
entonces qué quiero decir con esto que por ejemplo en ésta zona podría darse la prohibición de 
todo lo que son las actividades industriales en el borde costero.  
Ahora todo el tema destinado al turismo y la gastronomía, dado entre Algarrobo, El Quisco, El 
Tabo y Las Cruces y Cartagena. 
Ahora la pesca artesanal se va a poder ir dando, todo lo que tiene que ver con lo habitacional, 
condominios, departamentos, turismo balneario de playa y las marinas deportivas. 
Como les decía eso es lo que se va a ir permitiendo, en la zona y todo lo que no tiene que ver 
con eso se va a cortar y se va a desvincular para el área. 
La macrozonificación se plantea como un Plano regulador, pero de carácter integral, ¿qué quiero 
decir con esto?, que para los urbanistas más ortodoxos por así decirlo, a nosotros siempre nos 
parece que los instrumentos de planificación siempre tienen uso de suelo permitido y uso de 
suelo prohibidos, por así decirlo,  obviamente son todos lo no permitidos, sin embargo éste 
proceso que viene con una diferencia que es un procedimiento más actualizado en el cual no da 
uso de suelos prohibidos y de suelos permitidos, si no que da uso de suelo discordante, estrígido 
y preferentes, es por eso que se llama el mapa semáforo. 
Entonces los usos de suelos que son discordantes en una zona quedan excluidos, es como que 
fueran no permitidos, pero sin embrago tenemos los usos de suelos restringidos que están co el 
color amarillo, en los cuales si bien no son del todo preferente ni son del todo discordantes, si se 
pueden permitir pero bajo ciertas condiciones que tienen que ser estudiadas cuando se otorgan 
las concesiones. Por ejemplo si aquí se pidiera, hacer un nuevo proyecto de acuicultura, como 
es la fábrica balones que en éste caso podría conseguir un pronunciamiento de uso de suelo 
restringido, podría darse otra piscina acuícola pero tendría que estar con las condiciones de tal 
manera que no entorpezcan y que potencien y proyecten, por ejemplo la actividad turística. 
Entonces por ejemplo una fábrica de abalones, una actividad pesquera, podría darse que venga  
complemente y no entorpezca la actividad turística. 
 
SR. ARAVENA 
Eso tiene patente, Alcalde, por que eso esta  si uso  y o si que entorpece el turismo. 
 
SR. CARLOS P. GUZMAN- ASESOR URBANISTA  
Claro, pero ese terreno es de administración de la Armada. 
 
SR. MUÑOZ 
Efectivamente, son de administración, son B.N.U.P., después de los ochenta metros de la más 
alta marea, son declarados por Ley, por el código Civil, como B.N.U.P., en Playa, por lo tanto son 
administrados por los municipios, por el territorio en donde están. 
Así podríamos tener en éste Concejo una reunión de trabajo, con Concejales, Alcalde, Seremi de 
Bienes Nacionales, para que dicte por bajo decreto que son bienes  nacionales “éstos” de la 
comuna de El Tabo. 
Por que en ninguna parte de Chile está permitido que esté cortado en acceso de Las Cruces 
hasta El Tabo. 
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SR. CARLOS P. GUZMAN- ASESOR URBANISTA  
Precisamente si Ud., analizan el diagnóstico, por que yo les he entregado éste estudio, es que 
también viene a dar cuenta de todos esos conflictos que existen, que obviamente no existen 
solamente aquí en ésta comuna si no también existen en todas las comunas de borde mar y 
justamente el tema de la sensibilidad el cual es preocupante por que muchas veces cuando se 
pide una concesión marítima, por ejemplo apara algún tipo de fábrica de carácter industrial, 
efectivamente por la magnitud de la productividad que tiene que ejercer la industria corta el paso 
de la gente que ocupa B.N.U.P.. 
También es el caso del mismo problema que planteaba en la mesa de trabajo que efectivamente 
tenemos una instalación de carácter productiva en el sector de Salinas, que efectivamente nos 
corta el borde costero, entonces también se analiza la accesibilidad  en cuanto al turismo, 
esparcimiento y por lo mismo ésta macrozonificación que después va a derivar en la 
microzonificación, tiene que dar cuenta, pero es una instancia que viene y empieza a regir a 
futuro por así decirlo, es decir cuando se termine el estudio y se decrete, aprobado la 
macrozonificación del borde costero pero hasta la fecha las concesiones como se han ido 
entregando, es decir  antes del 2000, las concesiones las discutía la subsecretaría de marina y ni 
siquiera daba una instancia civil para que se discutiera a nivel de municipalidades, ni a nivel de 
Seremi de Vivienda si no que ellos tenían la autonomía absoluta de lo que se daba o no se hacía 
en el borde costero. 
Después en el 2003, hubo un convenio con la instancia civil con el Ministro de defensa, de que 
las concesiones marítimas se discutan en una mesa de trabajo civil, en donde se lleven los 
pronunciamientos de la misma comunidad, en el sentido de lo que pase o no pase en el borde 
costero. 
 
SR. ARAVENA 
Le hago un alcance Don Carlos, acá en Las Cruces hay un Sindicato que tiene una concesión 
marítima por muchos años desde El Tabo a Las Cruces, pero por naturaleza le ha traído puros 
problemas. Nosotros no tenemos una Caleta como Algarrobo, El Quisco, que se le saque 
provecho en el verano esas comunas son Sindicatos de buzos, mariscadores, y pescadores que 
le hacen un provecho tremendo, es decir ganan dinero, pero acá en Las Cruces tenemos cero 
acceso costero, es por eso lo que yo le decía que todos esos proyectos sacarlos a mar adentro, 
darle a los mismos Sindicatos darles las facilidades, que se ha luchado por eso. 
Yo creo Alcalde que hay que apoyar más a la gente del mar, para que realmente lo que se saque 
del mar se pueda vender hacia fuera.  
 
SR. CARLOS P. GUZMAN- ASESOR URBANISTA  
Bueno, el proceso de macrozonificación, en ésta instancia está definiendo el tema de los 
semáforos en donde los cultivos acuícolas y la pesca. Lo que se vio el otro día, tiene un carácter 
de color amarillo, es decir que ya se pueden entregar las concesiones restringidas, por lo menos 
acá en la zona ocho de que no entorpezcan y que vengan a complementar y que vengan a 
potenciar la actividad turística y la actividad gastronómica. 
Eso es lo que se está viendo, pero como todo instrumento de regularización territorial, en éste 
caso de regularización marítima, no son retroactivos, es decir lo que ya está hecho no se puede 
sacar por así decirlo, por que viene a ser aplicable para concesiones que se presenten a futuro. 
Eso vendría siendo Sr. Presidente y Concejales, el proceso macrozonificación, esta en esa 
etapa, ya se terminó la etapa de diagnóstico de todo lo que es el borde costero de la Quinta 
Región y a la última reunión que yo asistí, la semana pasada se definió la matriz de la 
macrozonificación en el cual se define cuales son los usos que son discordantes, restringidos 
para todo el borde costero. 
Ahora lo que se espera tener pronto es la asignación de los usos discordantes, restringidos y 
preferentes en el área gráfica por así decirlo, del borde costero de la Región de Valparaíso. 
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SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, alguna pregunta antes de pasar al siguiente punto.  
SR. MUÑOZ 
A mi me parece de sumo interesante lo que Ud. acaba de exponer, pero preocupante a la vez 
por que si   bien es cierto, es un trabajo de Gobierno Regional, con instancias de todas la 
comuna, diecisiete como dice Ud., y específicamente en el territorio nuestro. Cuando Ud. dice y 
ya lo dijo, que va hacer así, que no va a ver industria de chimenea en el borde costero en ésta 
provincia. Lo que significa que nos vamos a declarar netamente turísticos, y viene la pregunta 
¿Plan de desarrollo turístico en la comuna, existe?, no, deberíamos ya que vamos a esa 
instancia,  gestionar a través de nuestra Secpla, por que no tenemos gente aquí para hacerlo, 
así es que no nos empecemos a enredar entre nosotros, en elevar un proyecto en el cual diga: 
necesitamos a los profesionales para poder hacer el Plan de Desarrollo turístico de comuna de 
El Tabo, el Pladetur, y así vamos a saber hacia donde nos vamos a dirigir en la comuna de El 
Tabo, como se va a declarar la Provincia turística en los diez años que vienen, y cuando ya se 
procese el próximo año y digan efectivamente la Provincia de San Antonio va a ser turística 
desde Algarrobo a san Antonio, nosotros ya vamos a tener estampado como y donde se va a 
instalar y hacia donde nos vamos a proyectar. Creo que eso es lo que a nosotros nos 
corresponde hacer, es decir tener desde ya una normativa de cómo queremos regular nuestra 
comuna.  Eso presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Dos cosas, una que ésta macrozonificación no se vaya a convertir en un tema complicado como 
es la famosa regularización de las zonas típicas o de Santuarios en fin. 
¿Ahora que participación tenemos nosotros?, es decir va a ser si o si. 
 
SR. CARLOS P. GUZMAN- ASESOR URBANISTA  
Lo que pasa que justamente el municipio tiene una instancia a través del Alcalde, mediante un 
oficio se designó que el vocero del municipio tenía que ser yo y también concuerda por que 
siempre participan los asesores urbanistas, en las instancias, así como ésta. 
SR. GOMEZ 
Pero los municipios, tienen que aceptar si o si el tema. 
 
SR. CARLOS P. GUZMAN- ASESOR URBANISTA  
No, tiene que aprobarse o rechazarse. 
 
SR. GOMEZ 
Y el otro tema, lo que decía el Concejal Aravena, el tema de las áreas de manejo que por cierto 
en la comuna tiene muchos problemas, pero encuentro que es un problema netamente nuestro, 
interno co0mo comuna, creo que ahí hay que hacer un trabajo con nuestra Secpla para hacer un 
proyecto y poder trabajar, en una Caleta de verdad, por que hay un espacio físico que no cumple 
realmente los requisitos, pero buscar un lugar que realmente lo cumpla y que sirva para todos, a 
todas las agrupaciones que hoy día están trabajando por el tema de áreas de manejo del 
Gobierno, ahí es donde yo creo que tenemos un trabajo en conjunto con el Concejo y la Secpla, 
de llegar a un proyecto y buscar un espacio para poder subsanar y terminar con el tema. 
Si es cierto que El Quisco la tiene y le va bastante bien, por que tiene una buena caleta, tiene 
una buena agrupación de pescadores organizados y con una agrupación bien poderosa dentro 
de la comuna, entonces yo creo que aquí también se puede hacer. 
Me preocupa también, que esto se tiene que convertir si o si, en un sector turístico, ya lo somos, 
no es algo que se viene a descubrir ahora y lo otro es por el tema del índice que aparece ahí que 
somos una comuna muy pudiente o menos pobre, es simplemente por que la realidad es que 
nosotros tenemos demasiados adultos mayores y éstos cuentan con una renta fija, entonces eso 
viene a elevarnos en una categoría un poco mejor que las demás comunas. 
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SR. ALCALDE 
También hay una situación que no se olviden que hace dos meses atrás nos vinieron a exponer 
el plan que viene en estudio del Ministerio de Obras Públicas, que tiene que ver con el borde 
costero, que tiene una inversión de doscientos cincuenta millones, los estudios previos al que 
viene con estudio 2012 en ejecución 2014, que es un plan integral desde Cartagena a Algarrobo. 
 
SR. GOMEZ 
Justo eso viene al tema turístico.  
 
SR. CARLOS P. GUZMAN- ASESOR URBANISTA  
Pero son cosas distintas, es decir, éste proceso que lo lleva el Gobierno regional, a través de la 
Dirección de Planificación, es como un Plan regulador para el borde costero, sin embargo obras 
portuarias está haciendo un estudio de factibilidad para concretar una obra de urbanización 
física, y que justamente la Dirección de obras Portuarias participa también del proceso de 
macrozonificación. 
 
SR. GOMEZ 
¿Ud. se ha reunido con otros colegas de otras comunas? 
 
SR. CARLOS P. GUZMAN- ASESOR URBANISTA  
Si. 
 
SR. GOMEZ 
Y están todos de acuerdo de que esto se haga o hay alguna división? 
 
 SR. CARLOS P. GUZMAN- ASESOR URBANISTA  
A eso quería llegar, un poco citando quienes participan en el proceso, que son las diecisiete 
comunas, participa el Sernapesca, El Sernatur, la Dirección de Obras Portuarias, el Seremi de 
Bienes Nacionales, el Seremi de Vivienda, y por ejemplo pasa que a nivel comunal hay unas 
comunas que son más participativas, que otras. 
 
SR. ALCALDE 
¿Quién preside, Don Carlos? 
 
SR. CARLOS P. GUZMAN- ASESOR URBANISTA 
La comisión la preside un Gobernador en Valparaíso Provincial. 
Ahora el estudio no lo preside como un estudio la comisión, lo coordina la Coordinadora técnica 
de la macrozonificación de uso del borde costero. 
Lo otro es dejar en claro, que el estudio que ahora se está haciendo del uso de 
macrozonificación, el gobierno Regional lo licito a una consultora, que es la que hace todos los 
levantamientos y que mediante el diagnóstico va a  proponer las zonificaciones y los usos de 
suelos permitidos u o prohibidos dentro del área. 
Ahora siguiendo con lo que decía el Concejal Gómez, efectivamente hay comunas que están 
mucho más alertas que otras, que son sobre todo la comuna de Puchuncaví, la de Quintero, en 
donde su Alcalde ha hecho un llamado a las demás autoridades y no están del todo de acuerdo 
de cómo les afecta la macrozonificación en ese sentido, por que los establece netamente como 
la zona industrial, por así decirlo de la quinta región. Y que en el fondo si uno lo ve a nivel País, 
es como justamente también como la bahía en la cual se hace el descargo del material 
energético, entonces también hay que estar en alerta en prestar también el respaldo, y ser de 
cierta manera solidario con las situaciones de las demás comunas. 
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SR. GARCIA 
Presidente, solamente en hacer un alcance con respecto a éste tipo de estudios, y anteproyecto 
que se realizan a nivel regional, dejarlo un poco más a nuestro terreno y ponerse de acuerdo las 
comunas a nivel provincial. 
Nosotros como comuna estamos dentro de una más con borde costero, dentro de la provincia de 
San Antonio, así es que me gustaría aprovechar la presencia del Vicepresidente de la Asociación 
de Municipalidades de la Provincia de San Antonio que éste tema sea tratado también a ese 
nivel, puesto que no nos vaya a pasar lo mismo como con otros tipos de proyectos y nos pase y 
no sabemos que hacer. 
Por lo tanto, el trabajo del estudio de principio lo acepto, pero es muy importante tomar en cuenta 
nuestra realidad que es muy distinta a la realidad de Cartagena, aún estando tan cerca pero 
nosotros tenemos más borde costero que Cartagena. 
Así es que yo le pido al Vicepresidente, que éste tema por favor lo vea en alguna reunión y 
puedan tratar el tema. 
 
SR. MUÑOZ 
Para aprovechar de darle la respuesta, está efectivamente la comisión de medio Ambiente y de 
Turismo, y aprovechar de decir que éste jueves tenemos reunión de la Asociación a las 18:00 
Hrs.. Yo lo invito Concejal para que Ud. asista y  haga la aseveración para que así sea un tema a 
tratar. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Muchas gracias, continuamos con la tabla. 
 
5.- INFORME COMISIONES SRES. CONCEJALES 
 
SR. MUÑOZ 
Sr. Presidente, efectivamente se reunió la Comisión  de Finanzas  para, ver el tema de la 
habitabilidad de Dideco, es lo que puedo informar para darle la seriedad. 
Eso presidente. 
 
SR. COPIER 
Un tema que me preocupo el que el otro día hizo mención el Concejal Muñoz, del trabajo y los 
programas que lleva a cabo la Sra. Claudia Alegría, en la Posta  El Tabo.: 
Le pido a Ud. por escrito un informe completo a la Directora de Salud, de todos los programas en 
que trabaja la Sra. Alegría, de todas las horas que trabaja y cuales desarrolla en El Tabo y Las 
Cruces. 
Dentro de esto, no solamente la Sra. Claudia, también por favor el trabajo del Sr. Presidente de 
la Asociación de Trabajadores, del Sindicato, que generalmente no pasa nunca en su puesto, 
entonces hasta donde le llega el fuero, cual es el trabajo que desarrolla y si están justificadas y 
respaldadas las horas en que se ausenta de sus labores. 
 
SR. GARCIA 
Sr. Presidente, aprovechar al Concejal Copier, sobre lo que está solicitando, si es factible 
también agregar esa solicitud al Kinesiólogo, cual es su horario y cual es la gente que está 
atendiendo semanalmente. Me recuerdo que ahí tiene cuarenta y cuatro horas de trabajo. 
 
SR. ALCALDE 
Perfecto  se  consultara. 
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SRTA. MARIA E. AMPUERO S. – DIRECTORA DE CONTROL 
La semana pasada, me llegó el documento de la consulta que había hecho el Concejal Román, 
sobre el Concurso del señor  Leonardo Garrido, tengo los antecedentes a la mano y voy a remitir 
el informe tratando de respetar el plazo legal. 
 
SR. ALCALDE 
Ante de quince días hábiles. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, el Concejo había autorizado a participación mía a un Seminario, convocado por la 
Asociación Chilena de Municipalidades, que era “Actualidad de la seguridad”, en donde por 
fuerza mayor lo tuve que suspender. Quería comunicar al Concejo que no participé cien por 
ciento en ese seminario. 
 
SR. ALCALDE 
Perfecto, ¿me permite una licencia Concejal, más bien personal suya, que hay cosas que Ud. las 
ha suspendido y Ud. me ha pedido que lo justifique por razones de Salud de su Padre. 
 
SR. ROMAN 
Correcto. 
 
SR. ALCALDE 
Perfecto 
Al Concejal lo he tenido que justificar en algunas actividades públicas, y es efectivamente por 
eso, que le he solicitado esa licencia. 
 
SR. ROMAN 
Gracias Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, perdón, agregando al tema del Concejal, él asistió el primer día, el segundo día se tuvo 
que ausentar, yo fui el otro Concejal que asistí con el encargado de Seguridad Ciudadana, en 
donde vamos a realizar en conjunto todo lo aprendido y justamente hoy día hay una invitación a 
la Municipalidad de Peñalolén, por que uno de oradores fue el   señor Claudio Arriagada, que 
tiene un ejemplo bastante válido para ser imitado, en un trabajo exhaustivo con la comunidad, en 
donde ha mejorado el cien por ciento el tema de Seguridad Ciudadana, dentro de la comuna, 
realizado más con creatividad que con recursos. 
Peñalolén es una comuna que tiene bastantes pobladores, en poblaciones bastantes conflictivas, 
en donde ha llegado un plan acabado de la veinticuatro horas, y digno de imitar, de hecho le traje 
todos los antecedentes de lo que él se perdió, para que en conjunto con su comisión, le demos el 
énfasis y la importancia que se merece Seguridad Ciudadana. 
Eso Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Aprovechando el tema de los Seminarios u o Congresos, estamos invitados a uno a participar, 
en el cual yo no voy a poder ir Alcalde, por que se me presentaron problemas a última hora. 
 
SR. ALCALDE 
Perfecto   se informara  a Finanzas, para que quede sin efecto, gracias. 
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SR. ARAVENA 
Informar, Alcalde que mañana jueves, habrá reunión de comisión  de   Deportes , a las 17:30 
Hrs., siempre es el primer jueves de cada mes a las 17:00 Hrs. 
 
SR. GARCIA 
Solamente alcalde, para dejar en correspondencia una carta de la Directora del Colegio El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
Si,me parece. 
 
SR. GOMEZ 
Sin informe Alcalde. 
 
6.- CORRESPONDENCIA 
 
SR. DAVID GARATE S. – SECRETARIO DEL CONCEJO 
El Tabo, 30 de septiembre de 2010, al Sr. Emilio Jorquera Romero, Alcalde I. Municipalidad de El 
Tabo, presente. 
Junto con saludarlo afectuosamente, la presente es para dar a conocer a Ud., una situación que 
nos preocupa enormemente como Unión Comunal de Adulto Mayor. 
Se nos ha informado que el Club de Adulto Mayor Los Cisnes, ha sido víctima de abuso de 
poder, por parte del Directorio de la Junta de vecinos de Playas Blancas. 
Estas organización representada por don Enrique Opazo, ha solicitado al CAM, los Cisnes que 
los implementos adquiridos por el proyecto SENAMA, año 2010, equipamiento de cocina deben 
ser dejados para uso comunitario sin respaldo de una administración que responda por daños a 
los enseres. 
El martes 21 de septiembre, con sorpresa nos encontramos que sus cosas habían sido 
arrumbadas en un sector de la Sede,  un estante, un lavaplatos y una cocina sacados al patio 
por considerarlas viejas. La razón la remodelación de la cocina de la Sede comunitaria, esto 
sumado a otros hechos, a partir de ese día como en un comienzo se autorizó la habilitación de 
una bodega en el terreno, para lo cual se solicitó a la Municipalidad un Container, al hacer las 
consultas desde la Municipalidad el Sr. Opazo, negó el permiso para dicha instalación, dejando 
una vez más a los adultos mayores sin solución. 
Creemos que ésta actitud atenta con la vulnerabilidad de nuestros mayores, ejerciendo violencia 
psicológica en la manera de actuar y por ello no se puede dejar pasar. 
Esperando que Ud. y vuestro H. Concejo tome conocimiento de ésta situación y proteja los 
derechos de nuestros mayores, a realizar actividades en común en pos de mejorar su calidad de 
vida, solicitamos que éste tema sea tratado en el próximo Concejo y se reúnan los antecedentes 
en detalle. 
Saluda Atte. Sra. María Rullet Díaz, Presidenta y don Adolfo Muñoz Arias, Tesorero. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, con eso quiero dejar en evidencia, que justamente lo que dijo la Sra. de 
Secpla, tiene mucha razón. Cuando uno entrega en comodato un terreno para la Sede, y como 
muy gráficamente lo señaló el Concejal Muñoz, que las Sedes no pueden ser de un grupo de 
personas, que no tienen que ser de una familia que tienen que ser comunitarias, no puede 
suceder éste tipo de cosas. Entonces es lamentable y es por eso que la Sra. Paula Cepeda, hay 
que ver un instructivo de administración, como también lo dijo don Edgardo Gómez, en donde la 
comunidad participe, en donde la Municipalidad participe, y la comunidad entera participe. 
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SR.ALCALDE 
No solamente la Sede sea para la directiva de un grupo de personas, ni para un grupo de 
familiares, que tampoco sea para los más amigos de una determinada directiva. 
Entonces Sres., Concejales a raíz de ese documento que se acaba de leer, es que cuando 
nosotros entreguemos Comodato, tenemos que ser tremendamente responsables, bajo qué 
parámetros estamos entregando esos comodatos, para que no existan atropellos, principalmente 
a los adultos mayores que son la comunidad más sensible que tenemos en la sociedad de la 
comuna de El Tabo. 
 
SR. MUÑOZ 
Ya que Ud. puso el tema en tabla, y se alteró el orden, primero que todo, a mediados del año 
pasado se aprobó la Ley que protege a los Adultos Mayores contra todo tipo de violencia y que 
tiene penas durísimas, por lo tanto aquí hoy día atentar contra un adulto mayor no es gratuito, 
por lo tanto me parece de sumo gravedad que una Directiva o un Dirigente Vecinal,  atente de 
cualquier índole a un Adulto mayor. 
Y haré uso de esa Ley en mi calidad de fiscalizador de ésta municipalidad, para hacer las 
acciones que correspondan, si es que alguien hizo y se sobrepasó con alguna agrupación y con 
algún adulto mayor. 
Lo otro Sr. Presidente,  solicito   saber  en qué calidad se encuentra ése terreno, por cuántos 
años es el comodato que tiene esa institución Junta de Vecino por ese terreno, si es que existe o 
no existe, por que si no es así, yo creo que vamos a tener que hacer algún tipo de intervención 
en ese tema por que no puede arrogarse a dirigente alguno, autoridad que no tiene, de hecho la 
Ley 19.418, de organizaciones comunitarias y territoriales, están bien explícitas, que ningún 
dirigente puede arrogarse autoridad que no tiene y esa es la institución de los cargos. 
Por lo tanto aquí es de suma gravedad lo que ocurrió y que provean los antecedentes para el 
próximo Concejo, tanto lo que ocurrió con el Adulto Mayor, de la Junta de Vecinos y las personas 
encargadas del municipio, por que entiendo que aquí a solicitud de más de sesenta días de la 
instalación de un Container, no ha habido información de por que no se ha leído la solicitud a 
éste Concejo aclarando.  
Entonces para el próximo martes que vengan todos los antecedentes de cómo se generó la 
petición para que nosotros lo conozcamos a cabalidad. 
Eso Sr. Presidente. 
 
SR ALCALDE 
Sres. Concejales, a raíz de la carta que se ha leído, dos propuestas para los funcionarios 
municipales, uno organizaciones Comunitarias informar en qué condiciones se entregó la sede 
en comodato, segundo un informe jurídico que diga la legalidad . Es decir un análisis completo 
de ambas cosas. 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA SECPLA (S) 
Un poco aclarar, por que yo he seguido éste tema a raíz de que me llegó la solicitud del 
Container y desde ahí es que me he encontrado con distintos problemas, uno de ellos que 
también lo menciona la carta es que don Enrique Opazo, cuando yo solicité la autorización, él me 
niega la autorización a instalar el Container ahí, de hecho es por eso que no se ha hecho todavía 
lo del Container. 
Aclarar también que ese terreno no tiene rol hoy, por lo tanto nunca se pudo entregar en 
comodato, es una situación irregular lo de la construcción en ese lugar, lo que se entregó a ellos 
es una administración de la infraestructura, según versión de don Enrique Opazo. Yo no 
encontré ningún documento que lo firme pero él me dice que me lo va a traer, que hay un 
Decreto de Administración con el comodato. 
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SR. ALCALDE 
Un decreto se  puede derogar   con otro decreto. 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA SECPLA (S) 
Así es, y los adultos mayores de los Cisnes, nos dicen que en esos años, estaba acá don Luis 
García, él les entregó a ellos la administración, por que era la única organización que en esos 
momentos cuando se construyó estaba conformada, como Organización Club Adulto Mayor Los 
Cisnes. Entonces también el referente que tengo yo, es que a ellos es quines se les entregó 
originalmente la infraestructura. 
Yo me he entrevistado con don Enrique Opazo, me fui a una reunión con adulto mayor Los 
Cisnes, para recabar la información, mucho de lo que dice acá es cierto, le sacaron las cosas de 
su oficina del sector, con la excusa de que iban a remodelar, efectivamente le arrumbaron las 
cosas en una esquina de la Sede y lo más grave que hay efectivamente en el tema, es que 
realmente ellos se ganaron un proyecto en SENAMA, que debe ser como un millón de pesos en 
donde adquirieron una cocina nueva, refrigerador, loza, y la Junta de vecinos les está exigiendo, 
como se remodeló una cocina, que ellos pongan en común, el cambio del uso de la Sede con el 
equipamiento nuevo pero no hay una administración que respalde, lo que ya había en la cocina 
también era de los adultos mayores, se ha dañado la cocina y nadie lo repara. 
Se han roto sillas que también fue un proyecto SENAMA y nadie los repara, entonces yo 
conversé con don Enrique, que es lamentable que no esté acá, pero yo le dije que si ellos 
quieren o exige la Junta de Vecinos poner equipamiento en común tienen que haber una 
administración que se haga responsable, es decir que haya alguien quien responda si es que 
hubieran daños, por que ésta Junta de Vecinos además arrienda a externos para otras 
actividades, Bingos, Lotería, ocupando los implementos de los adultos mayores, y si se rompe 
algo nadie responde, entonces él me dijo que tenía la intención de crear una administración 
central, y le sugerí que la administración debiera ser en conjunto no solo con la Junta de vecinos, 
si no que debiera haber, una integrante del adulto mayor, un integrante de los artesanos, que 
también están ahí y la junta de vecinos, que se creara una mesa de administración, en donde 
todos tuvieran voz y voto por que todos están dando uso. 
 
SR. ALCALDE 
Con mayor razón hay que citar a la Directiva, una reunión primero con Organizaciones 
Comunitarias, junto con el departamento jurídico y traer una propuesta al Concejo municipal, si 
es necesario que se cite a la directiva y hacer un seguimiento al decreto de entrega, en que año, 
qué duración tiene, y ver si hay algún decreto para saber cuando se entregó. Pero el espíritu fue 
comunitario con administración de Los Cisnes, de aquí a la próxima semana. Continuemos   con 
la correspondencia. 
 
Esta el memorándum Nº 237, que Ud. envió al Concejo. 
De: Director de Administrac. y Finanzas I. Municipalidad de El Tabo. 
A: Sr. Alcalde I. Municipalidad de El Tabo, Emilio Jorquera Romero. 
Mat.: Sobre necesidad de aprobación de Concejo para actualizar el Decreto Alcaldicio que 
nombra, los integrantes que propone el Alcalde en el Comité de Bienestar. Esto es debido a la 
renuncia que presentó la Srta. Isabel Arévalo, tendiendo presente el Decreto Alcaldicio Nº 569 de 
fecha 16 de abril de 2010, en el cual se nombra integrante de la administración del Comité de 
Bienestar. 
Respetuosamente vengo en solicitar a Ud., aceptar mi renuncia a dicha asignación. Lo anterior 
se solicita por mi bienestar personal. En espera de su favorable respuesta. Se agradece Atte. 
Isabel Arévalo. 
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El memorándum Nº 237 dice: en relación a designación del funcionario Rodrigo San Martín 
Muñoz, integrante del Comité de Bienestar Municipal, informo a Ud., que de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 19.754, en el inciso segundo del Art. 10, título cuarto, se requiere que los 
funcionarios propuestos por el Alcalde cuenten con la aprobación del Concejo, lo cual informo a 
Ud., para que con el cumplimiento de ésta formalidad se pueda proceder a la actualización del 
Decreto Alcaldicio correspondiente. 
Saluda atentamente a Ud. Mauricio Farias M.  Director  de Finanzas. 
 
SR. ALCALDE 
Ahí está presentado Sres. Concejales el funcionario, se conversó con él y acepta el cargo, por lo 
tanto falta la aprobación de Uds., Sres. Concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
No teniendo que habilitarme, por que por algo postuló a la Planta, con el cuarto grado, inclusive 
estando yo como Concejal, pero me voy a abstener de emitir el voto. 
 
SR. COPIER 
Yo lo apruebo, Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo, Sr. Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Yo lo apruebo, Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Lo apruebo, Sr. Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Yo también lo apruebo, por la mayoría de los Concejales presentes en la sala, queda aprobado 
el Memorándum Nº 237,  del Director de Administrac. y Finanzas. 
 
Vistos: El Memorándum Nº 237 de fecha 29 de septiembre de 20120, del Director de 
Administrac. y Finanzas, sobre actualización de Decreto Alcaldicio, que nombra los 
integrantes que propone el Alcalde en el Comité de Bienestar. Lo analizado por el H. 
Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-28/05.10.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, Y LA ABSTENCION DEL CONCEJAL MUÑOZ, LA DESIGNACIÓN DEL 
FUNCIONARIO, RODRIGO SAN MARTIN MUÑOZ, COMO INTEGRANDE DEL COMITÉ DE 
BIENESTAR MUNICIPAL. 
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SR. DAVID GARATE SOTO- SECRETARIO DEL CONCEJO 
Sr. Alcalde, se me hace llegar una carta  fuera  de   tabla, que tiene nueve carillas, y por norma  
debo leer  solo el oficio   conductor.. 
De la Sra. María Luz Vega Hurtado, Directora del Colegio El Tabo. 
A: Sr. Emilio Jorquera Romero, Alcalde I. Municipalidad de El Tabo. 
Sres. Concejales  I. Municipalidad de El Tabo,   Honorables Sres. 
Ante las reiteradas acusaciones de las que he sido objeto por parte de la docente Elena Bucarey 
Fuentes, a la que se agrega la Sra. María Eugenia Martínez, Ingeniero bioquímico de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, me permito hacer llegar a Uds., copias de las cartas en la 
que refuto las acusaciones en las que ellas se mencionan. 
Manifiesto mis disculpas por el valioso tiempo utilizado en atender mi presentación, sabedora de 
las múltiples tareas a las que Ud. competen. 
Saluda Atte. A Ud.,  Sra. María de la Luz Vega Hurtado, Directora Colegio El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, entiendo que a Uds. se les ha hecho llegar unos documentos por parte de la 
Sra. Elena Bucarey, para la toma de conocimiento de algunas situaciones acaecidas al interior 
del Colegio El Tabo. 
Cartas que se me han hecho llegar también en mi calidad de Alcalde, en las cuales debo 
manifestar que la verdad, algunas me sorprenden por que es incómodo recibir cartas de una 
funcionaria de la Educación con algún tipo de agresividad en alguna de sus palabras, entonces 
es bueno que conozcan también, si ella ha tenido la anuencia de hacerles llegar, la profesora 
entiendo, algunas cartas hacia Uds., es bueno que conozcan también y tengan en conocimiento 
lo que muestra también la Sra. María de la Luz Vega Hurtado, la cual me merece todo el respeto, 
es la Directora del Colegio El Tabo y ante las situaciones que se han generado hace algún 
tiempo a la fecha, me parece bueno si es que Uds., Sres. Concejales la puedan escuchar. 
Sres. Concejales, autorización para que la Sra. Directora se dirija a éste Concejo. 
 
SR. MUÑOZ 
Por cierto Sr. Presidente. 
 
SR. COPIER 
Por cierto si es que se le da la misma oportunidad a las ausentes. Yo creo que esto ni siquiera es 
materia de Concejo, pienso que es una materia de la comisión, con las partes afectadas, es mi 
opinión. 
 
SR. ROMAN 
Si, ningún problema. 
 
SR. ARAVENA 
Si, que exponga no más Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Si, Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Si, Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Yo también apruebo, con la acotación de don Richard Copier, si la Sra. profesora pide los 
conductos regulares, para ser escuchada, no tengo ningún problema en escucharla. 
Sra. María de la Luz. 
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SRA. MARIA DE LA LUZ VEGA HURTADO – DIRECTORA COLEGIO EL TABO 
Primero les reitero las disculpas por quitarles el tiempo. Yo se que a Uds. les competen 
situaciones mucho más importante que ésta, pero los acontecimientos me han llevado a tener 
que hacer esto.  
Agradezco al Sr. Richard Copier, lo que expresa y le agradezco también que me haya puesto de 
sobre aviso de ésta carta, por que yo antes que Ud. me lo dijera, yo no tenía la menor idea. Y de 
hecho la leí recién ahora el viernes pasado. 
La verdad es que quedé espantada y yo no les quiero quitar tanto tiempo, por que se que aquí 
hay mucha información. 
He tenido muchas acusaciones de la Sra. Elena Bucarey y en una de mis cartas en donde el 
Director de educación me pide a mi que le informe con respecto a las acusaciones que me hace, 
es el Ordinario Nº 108 que presento y que tiene varias carilla en realidad. 
A mi me gustaría, por favor si pudiéramos leer la carta que estoy mandando a la Ingeniero Civil 
Bioquímica, Sra. María Eugenia Martínez. 
A mi no me llegó copia de la carta, ésta dice que la manda la Srta. María Eugenia, que es una 
bioquímica, dice que le está mandando a todos los Concejales, al Alcalde y que la mandó 
también con copia a la Dirección Provincial de Educación. 
Bueno lo que a mi más preocupó por que ya es una cosa pública, que a mi me parece que Uds. 
merecen el respeto de que yo de una explicación, y a eso se refería Ud., yo lamento de que ese 
día no nos pudimos encontrarnos, pero Sr. Copier no tengo ningún problema ahora, cuando Uds. 
deseen que estemos juntas. Si yo tengo que decir que comencé hacer acciones legales, en 
contra de la Sra. Elena Bucarey y en contra de esta otra persona. 
 
SR. COPIER 
Independiente Sra. María de la Luz, con todo el respeto que se merece. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO- SECRETARIO DEL CONCEJO 
Señor   Alcalde, independiente   que   el H.Concejo autorizo   la  intervención de la Sra  
Directora, para  un tema  que no esta  en tabla y   además    como lo  menciona   la  Sra 
Directora  que  lo  judicializo. ¿e me gustaría saber, si esto va a quedar en Acta o va a ser un 
tema interno?. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo creo que no debería quedar en acta  Alcalde . 
 
SR. COPIER 
Pero si recién votamos. 
 
SR. MUÑOZ 
Pero lo que ella hablara, y Concejal tengamos entendido que es un tema que ha iniciado 
acciones judiciales, en el cual ya es un tema personal y es un tema complicado y por lo menos a 
mí no me compete y no voy a emitir  juicios sobre el mismo. 
 
SR. COPIER 
Cuando me pidieron en mi voto, yo dije, creo que esto no es materia de un Concejo, es decir nos 
estamos pisando la manguera entre bomberos, primero decimos que si y después decimos que 
no. Al momento de escuchar, necesitamos escuchar todas las instancias y también intervenir. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo que pregunta el Secretario, es otra cosa, si es que tiene que quedar en acta la conversación o 
No. 
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SR. DAVID GARATE SOTO- SECRETARIO DEL CONCEJO 
Es decir lo que se plantea  aquí no sea materia de discusión pública por  un  tema  privado entre 
personas.. 
 
SR. ROMAN 
Al margen, me gustaría que estuviera jurídico, presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Yo soy de la moción de que fuera publicado esto en el Acta. 
 
SR. GARCIA 
Sr. Secretario, en vista y considerando, que no todos los Concejales estamos con la carta que 
envió la Sra. Elena Bucarey, creo que es conveniente, que ésta carta en la que hace descargo la 
Sra. María de la Luz, sea leída y conocida por nosotros, sin que quede grabada. 
Yo no tengo la carta de la Sra. Bucarey, incluso, ahí tiene razón en Concejal Copier, por que ahí 
nosotros estamos cayendo en algo que alguien está mintiendo, por que aquí dice que ésta carta 
fue entregada a todos los Concejales, y eso es una mentira, entonces ya estamos entrando en 
un tema, a mi nada ni siquiera información al oído. 
 
SR. COPIER 
Alcalde,  yo, le pedí a la Sra. María de la Luz, juntarnos, conversar el tema, por que hay un 
reclamo de una funcionaria de Educación, lo cual a mi me parece que los más perjudicados en 
todo éste caso son los niños más que los adultos, entonces cuando hay disputa en un Colegio, 
los más perjudicados son los niños, y yo le dije que podíamos sentarnos a conversar, y la verdad 
es que no se ha dado la instancia por un tiempo mío y no por el suyo, por que Ud. tenía la mejor 
disposición y es por eso que yo decía al principio que no era materia de un Acta ni del Concejo, 
por que no están las dos partes en cuestión, es decir vamos a escuchar una sola parte, si no es 
que me ponga del lado de nadie. 
Objetivamente hablando yo creo que, lo más responsable es escuchar a los dos partes o si no, 
no grabar el Concejo, para no estar interpelando a nadie. 
 
SR. ALCALDE 
Se pidió la autorización para que la Sra. directora pueda intervenir. Se interviene, entonces como 
se hizo un esbozo de la carta, que es una situación que estamos tomando conocimientos que ya 
está judicializada. 
Existiendo una situación judicial, o ésta situación la dejamos en silencio y se toma conocimiento 
nada  mas, para conocimientos personal, ¿leemos la carta, sin que quede estampada en el acta? 
SR. MUÑOZ 
Sr. Presidente, si nosotros votamos para que ella se pudiera expresar sobre eso, per   solo para  
conocimiento del concejo. 
SR. ALCALDE 
Entonces, Sres. Concejales se detienen la grabación. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde yo no voy a emitir juicios,  si voy a poner en el tapete, que tengamos mucho cuidado por 
que en el Colegio de Las Cruces y en el Colegio de El Tabo, han nacido nuevas instituciones una 
de ellas es Yudo, una organización totalmente independiente,  del Colegio, una cosa es que los 
alumnos sean participantes de Yudo y que practique, eso es totalmente diferente a que la 
Directora tenga la obligación sobre esa institución. 
Ellos presentan proyectos aparte, en donde los profesores que están a cargo reciben 
remuneración por eso, hay que tener cuidado. 
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SR. MUÑOZ 
Yo lo que digo los seres humanos tenemos igualdad de derecho, y estamos en un estado en 
igualdad de derechos, por lo tanto alguien tiene el derecho de venir a exponer, por lo tanto 
también un tercero tiene el derecho de venir a exponer , y por último ambos son funcionarios 
públicos. Entendiendo también que es un problema ajeno hacia nosotros. 
Me molesta  esta  situación   de  conflictos  al  interior  del colegio.. 
 
SRA. MARIA DE LA LUZ VEGA HURTADO – DIRECTORA COLEGIO EL TABO  
No creado por mí. 
 
SR. MUÑOZ 
Por cierto, pero me parece de sumo grave, muy graves. 
Es por eso que me voy por el lado administrativo, nosotros somos los que administramos el 
municipio de la comuna de El Tabo, el Concejo Municipal, y no hemos conocido éste tema sin 
embargo lleva noventa días, entonces cuando ocurre éste tipo de situaciones, debe ser 
informado a éste Concejo, por que no solamente estamos para algunas cosas, estamos para 
conocer a cabalidad los temas de la comuna de El Tabo, en Educación, en Salud, en Vivienda, 
en todos los rubros y cuando ya un problema está hasta ya en los tribunales informado, no me 
parece. 
 
SRA. MARIA DE LA LUZ VEGA HURTADO – DIRECTORA COLEGIO EL TABO  
Alcalde, ¿puedo aclarar algo?, que dentro de toda ésta situación se están realizando los 
procesos que corresponden, por que yo se que la Sra. Bucarey en estos momentos, está siendo 
sometida a un Sumario, tal vez ese sea el motivo por el cual todavía no ha tenido la información 
y esto tampoco se ventilara acá por que existe las instancias y los lugares en donde se deben 
realizar el procedimiento que corresponda. 
 
SR. MUÑOZ 
Sabe una cosa, la comunidad educativa conoce más de éste tema que nosotros mismos, 
entonces cuando ocurren éstos hechos, si nosotros no queremos que nos cuenten como va el 
sumario, si no que se nos diga esto ocurrió, por que a mí cuando los apoderados de El Tabo me 
preguntan, ellos conocen más que yo como Concejal, entonces sabe lo que hago yo me las 
tengo que guardar, por que en realidad ésta comuna funciona de una manera típica, que hay que 
cambiar. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO-ASESOR JURIDICO 
Sres., Concejales, a modo de advertencia,  ésta no es una materia que le corresponde al 
Concejo, por tanto esto no procede Sra. María de la Luz. 
 
SR. ALCALDE 
Solamente cuando se resuelva el Sumario, se hará público, y se hará llegar el informe al 
Concejo, antes es solo un mero conocimiento de lo que se ha expuesto.  
 
SR. ROMAN 
Una consulta, ese proyecto de explora, ¿sigue funcionando? 
 
SRA. MARIA DE LA LUZ VEGA HURTADO – DIRECTORA COLEGIO EL TABO  
La profesora a cargo está con licencia, la profesora Elena Bucarey, pero ahora tenemos una 
profesora reemplazante que se va hacer cargo de todos los proyectos de ciencia en los Colegios 
y ellos tomará a los niños y continuará. 
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SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, agradecemos a la Sra. María de la Luz, por habernos ilustrado, y por razones 
obvias de un proceso administrativo que es la parte de el Colegio de Educación y por otra parte 
lo que nos acaba de anunciar, por que hay ya una situación judicial, nosotros no nos vamos a 
pronunciar, así es,  que por respeto a todas las personas se cerró la grabación, agradecer su 
presencia. 
El Concejo ya tomó conocimiento de su situación, los Concejales podrán dar respuesta a las 
personas que se le acerquen. 
Más correspondencia Sr. Secretario Municipal. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO- SECRETARIO DEL CONCEJO 
No Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, yo les quiero anunciar dos cosas, que por rigor al tiempo, son las 11:45 Hrs., 
vamos a tratar de terminar los últimos puntos breves, por que yo tengo que informarles dos 
cosas dentro de los varios, pero por favor avancemos rápido. 
 
7.- VARIOS 
 
SR. MUÑOZ 
Dentro de lo que tengo, es una solicitud que le entrego por escrito, bajo qué concepto se 
encuentra si está o no en servicio los vehículos Camión Placa patente ZR-4414, y desde cuando 
que no se desplaza del patio trasero Municipal y si ha realizado carga de combustible del mismo 
en ese período. 
Eso por la probidad nuestra y ser responsable de nuestros actos. 
Me interesa Sr. Alcalde, en qué proceso está el Canal Girovisual, el cual fue aprobado por éste 
Concejo, la licitación pública. 
Ingreso de Camiones por el sector de Las Salinas, Sr. Alcalde, resulta que ahí hay un tema que 
me preocupa, ingresan camiones de más de cuarenta y cinco toneladas a diarios, a las Salinas, 
ya la carpeta asfáltica que no está hecha para resistir ese tipo de tonelaje, tiene deterioro. 
Estamos en un proceso de adjudicarnos nuevamente el proceso para licitar, la concreción final 
del tramo Las Salinas restante, por lo tanto yo sugiero que se le solicite a la Dirección de 
Tránsito la baja de tránsito, cambiar el tonelaje a quince toneladas, que no supere las quince 
toneladas los Camiones que ingresen. Que ingresen por Av. Las Salinas en carga y descarga. 
Es de suma relevancia Sr. Alcalde, que se concrete vía Decreto la aprobación de convenio con la 
I. Municipalidad de La Granja. Yo le hice llegar la forma del Decreto y me parece que no ha 
concurrido ese Decreto. 
 
SR. ALCALDE 
Es que quedaron de enviar, en base al convenio hacemos el decreto. 
 
SR. MUÑOZ 
Correcto, pero eso es importante para verlo ahora. 
Eso Presidente. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, principalmente, nos llegó una respuesta de la Contraloría, con respecto a una solicitud 
de nosotros para investigar sobre una presentación que hicimos, con el Concejal Román, 
Concejal García y quien le habla, en donde admiten que después de la investigación aduce la 
Contraloría, que si había falta de fondo o de terceros, por que había menos plata de lo que debía 
de tener la cuenta en donde se imputaban esos recursos. 
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SR. COPIER 
Y eso quiere decir que cuando el Sr. Farias ganó el nuevo concurso de Jefe de DAF, él dice que 
se le hizo un Sumario y salió sobreseído de todo, yo necesito y se lo voy hacer por escrito copia 
de ese sumario, de los resultados de eses sumario, si es que se terminó, cuales fueron los 
resultados por que creo que lo estaba haciendo la Srta. Paulina Reyes Gavilán, que no me 
merece ninguna confianza, que de hecho ya no pertenece a éste municipio, y todos sabemos las 
razones del por qué, y después de haber ganado el Concurso nuevo, en desmedro de una 
funcionaria la cual fue perjudicada, creo que es importante que también se me haga llegar un 
informe quien fue el responsable de la no publicación de ese concurso que perjudicó a ésta 
funcionaria y echó para atrás un concurso que estaba lícitamente realizado. 
Eso no más Alcalde. 
 
SRTA. MARIA E. AMPUERO SANCHEZ – DIRECTORA DE CONTROL 
Alcalde en relación al sumario que estaba realizando Paulina Reyes, ese sumario no terminó y 
de hecho los antecedentes me fueron remitidos, para que yo los adjunte al proceso que tengo 
que inicie, posterior a la auditoría. Ahora toda la documentación de Paulina fue por Decreto 
Alcaldicio, remitidos a mi como Fiscal de la auditoria para que se incorporara a los antecedentes. 
Entonces no se va a encontrar Decreto Alcaldicio de ese inicio de ese proceso. 
 
SR. COPIER 
A lo que voy, que el funcionario acá, a éste Concejo le informó que había salido sobreseído, que 
había salido bien, se lava las manos por que, es el gesto que siempre hace el Sr. Farias es 
lavarse las manos, él dijo que había salido libre de polvo y paja, y es eso loo que nosotros en 
algún momento le imputamos en éste Concejo. 
A eso voy yo,  que si se me entrega ese informe que acaba de mencionar a Ud., a nosotros nos 
mintió en nuestras caras y eso a i personalmente me molesta, no sé si a mis colegas también 
pero a mi me molesta. 
Y otro tema que es para mi importante, Alcalde, y antes de terminar, que también se lo voy hacer 
llegar por escrito, es que necesito un informe de todos los familiares y bonos de escolaridad que 
se le deben a los funcionarios, por que hay muchos que ya se va a terminar el año y todavía no 
se les cancela el bono de escolaridad que les corresponde por sus hijos. Que también es un mal 
trabajo del Sr. Naranjo y de otras personas de ese tiempo, que tampoco sabemos los resultados 
de las investigaciones y quienes son los responsables de todo eso. 
 
SR. ALCALDE 
Concejal, nosotros en éste minuto estamos en la toma de conocimiento, vamos a empezar a 
avanzar, pero para la legalidad y efectos que Ud. estime conveniente, de aquí para adelante, es 
bueno así como el Concejal Muñoz, lo estampa en el papel. 
 
SR. COPIER 
Si, Alcalde se lo voy hacer llegar. 
Lo importante también es ver un tema, que se me olvidó decirle al DAEM, que yo lo fui a visitar 
ayer y le había llegado la documentación de un proyecto que salió aprobado del mejoramiento de 
Las Cruces, que llegaron caso $ 24.500.000.-, importante que lo había hecho mención en algún 
momento algún Concejal, entonces solicitándolo ya está adjudicado. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, a mi me llegó la respuesta presentada a la Contraloría, la cual le vamos a dar una copia 
a cada Concejal para que la tengan. 
Me preocupa el incumplimiento de las instrucciones impartidas por la Contraloría general de la 
República de remitir mensualmente los estados contables. 
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SR. ROMAN 
Yo me recuerdo que la Municipalidad le dio la responsabilidad a don Mauricio Farias y la 
Contraloría hasta marzo del 2010, no había conseguido ningún informe contable. Yo estoy 
preocupado, por que la Contraloría ha hecho seguimiento un monitoreo al informe Nº 41, en lo 
cual la responsabilidad se las dan y no las cumplen, no se que está sucediendo con eso Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Efectivamente Concejal no se había mandado los informes de Contabilidad gubernamental, 
nosotros como Municipalidad hicimos todos los esfuerzos correspondientes y mandamos a dos 
funcionarios municipales a capacitarse, precisamente a don Mauricio Farias y a don Rolando 
Espinoza, para que esto se empezara a trabajar y se mandara  los informes. 
No se mandaron, la Contraloría Regional mandó un nuevo Oficio en donde dice que da un plazo 
perentorio para que se pueda regularizar ésta situación y paralelo a eso, instruí un Sumario 
Administrativo para la persona que está a cargo de ésta situación que no cumplió, por lo tanto 
ese sumario administrativo, por supuesto tiene que ser con toma de conocimiento de la 
Contraloría Regional, que acá se recibió el oficio y se están tomando las medidas pertinentes 
para que no vuelva a ocurrir. 
Eso queda bajo la supervisión del departamento de Control, que es la encargada por Ley que 
tiene que velar que eso se cumpla, por lo tanto la Srta. María Eugenia, esta trabajando 
directamente con el departamento de Finanzas, el cual tiene que hacer los informes 
correspondientes a la brevedad. 
De hecho yo mandé la copia del Decreto en donde se dicta la Investigación Sumaria en contra 
del funcionario municipal. 
 
SR. ROMAN 
Otro tema, éste sábado vamos a tener una fiesta costumbrista en el Sector del Membrillo, mi 
preocupación es por que ya en El Quisco pasó, los locales que se van a instalar, se entregan 
comida, alimentación, por que en El Quisco vino Sanidad y cerró los negocios. 
No nos vaya a pasar lo mismo, llegue Sanidad y diga que no se puede, se van a quedar con toda 
la inversión hecha. 
Ver la posibilidad de conversar con Sanidad, como ocasionalmente hacemos éste tipo de 
actividad, o bien informarles a las organizaciones, para que vean ellos que pueden vender, para 
no pasar malos ratos. 
 
SR. ALCALDE 
Perfecto 
 
SR. GOMEZ 
Eso es muy importante lo que dice el Concejal, y también lo que es muy importante es ver que 
organización son sin fines de lucro, por el tema que también puede llegar el servicio de 
Impuestos Internos, por que se lucra, se vende, y después nos  llevemos sorpresas. 
El problema que la venta de alimentos es muy complicada en éstos casos, puede haber 
intoxicación en la gente y el culpable va hacer el municipio, por que él es, el que está 
organizando. 
 
SR. ALCALDE 
Buena su acotación Concejal. 
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SR. ARAVENA 
Alcalde, me preocupa el tema de cómo normal el tema de la locomoción colectiva en Las 
Salinas, y se acuerda que la otra veZ dijo el Jefe de Tránsito que iba a citar a la empresa 
involucrada en el tema, para que no siga aconteciendo lo que pasa. Veinte máquinas paradas 
ahí el barrio se ve muy ordinario, molestan a los vecinos, no hacen sus necesidades como ellos 
dicen que las hacen. 
Y si Seremi es claro, ellos no tienen un Terminal en Las Salinas, así es que tiene que hacer una 
rotonda, nada más. Espero Alcalde, que a la brevedad se norme ésta situación. 
Otra cosa, también por el tema de la locomoción y de camiones que traen arena de Las Salinas, 
ya Av. Las Salinas no quiere más, yo creo que habría que echar un poco de maicillo, mientras 
tanto nos sale el pavimento. 
 
SR. ALCALDE 
Si, luego va a salir el pavimento, pero la salida de los camiones vamos a tener que regularla si o 
si. 
SR. ARAVENA 
Si, pero por lo menos ahora darle una manito de gato ahí. 
Y otro punto varios, Alcalde, nosotros somos la autoridad del Bicentenario, no se lo que dirán los 
otros colegas Concejales, pero yo creo que deberíamos quedar inmortalizados en alguna placa, 
los nombres de de todos nosotros. 
Lo que pasa que en muchos servicios esta quedando la autoridad de turno del Bicentenario, y 
bueno nos toco a nosotros. 
 
SR. ALCALDE 
Sr. Concejal, le comunico, que Ud. quedó inmortalizado en una placa, en la Plaza del 
Bicentenario que se inauguró hace unos días atrás frente a Carabineros, dice:”con el Sr. Alcalde 
Emilio Jorquera y los Sres. Concejales, y ahí los nombran a todos”, están inmortalizados ahí. 
Entonces veré ese tema. 
 
SR. GARCIA 
De acuerdo a la ley 18.695, en el Art. Nº 87, que ésta Ley me confiere, solicito que se aplique la 
Ley de Construcción y urbanismo en toda la comuna, de acuerdo al Plano regulador, que está 
aprobado por éste Concejo, y por Concejos anteriores. 
Se traiga a la vista las Patentes Mineras que existen en la comuna. 
Se traiga a la vista el estudio de impacto ambiental de las Minas en explotación. 
Total de las pertenencias mineras existentes. 
Se traiga a la vista los Decretos de horas extraordinarias de todos los departamentos de la 
Municipalidad. 
Se traiga a la vista los convenios de la Compañía Litoral Central de Electricidad. 
Y que se cumpla con los plazos estipulados de la Ley en relación a los informes solicitados por 
los Concejales. 
Que se nos informe sobre los resultados de los informes que nos han enviado de Contraloría, no 
hemos tenido respuesta de ningún informe en qué se ha concluido. 
Y que se traiga a la vista el gasto de combustible del Camión Placa Patente ZR-1444, del mes de 
agosto a la fecha. 
Hay una carta, de algunos vecinos que no ha sido leída, con relación al Bar Secreto, que se 
encuentra ubicado en la Calle Esmeralda de El Tabo, dicho inmueble se dice que no tiene 
recepción final, me gustaría tener la información. 
Y en cuanto a los Sumarios la Ley Nº 18.833, en su Art. Nº 141 dice: Habiendo cumplido los 
plazos de los Sumarios, es el Alcalde, quien tiene que al afinarlos y resolverlos”, lo dictamina la 
Contraloría en el último informe entregado a éste Concejo. 
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SR. GOMEZ 
Alcalde, uno es el tema con relación a las calles de Playas Blancas, que h venido diciendo que 
se normalicen y solicitarle al departamento que corresponda le solicita a la empresa que hizo el 
trabajo del alcantarillado, si le pagó recursos a la junta de Vecinos por el uso de la Sede y el 
espacio físico. 
Por que eso se uso durante los tres meses que duró, no creo que en forma gratuita, entonces 
que la empresa nos informe a nosotros. 
 
SR. ARAVENA 
¿Quién se hace responsable Alcalde, de loa reparación del camino? 
 
SR. ALCALDE 
La empresa, hay una póliza. 
 
SR. GOMEZ 
Lo otro es una materia de comisión, el departamento Social y la Dideco, está recibiendo todas 
las acotaciones que Uds., quieran por el tema de la ordenanza. Si alguien quiere sugerir algo. 
 
SR. ALCALDE 
Es bueno que se junte el Concejo, en extraordinario o en comisión, para analizar, no se les 
olvide que después es el Concejo quien aprueba la Ordenanza Municipal Sres. Concejales. 
 
SR. GOMEZ 
También me acerqué al departamento de Tránsito, para ver el tema del compromiso que hizo el 
Concejo con los Taxistas de El Tabo, para que se cumpla. 
 
SR. ALCALDE 
Les Informo Sres. Concejales, de un robo que hubo aquí en el municipio, el día viernes recién 
pasado en la noche, se sustrajeron algunos enseres personales de algunos  funcionarios, pero 
se fueron directamente a las cajas y a cajones con llave, los cuales los cerrajearon buscando al 
parecer dinero. También se fueron para donde se trabaja con los cajeros, desarrajaron la caja en 
donde se manipula el sencillo, en el cual no encontraron nada, por que estaba todo en la caja 
fuerte. Se hizo en levantamiento de toda la documentación con relación al Depto. de Finanzas, al 
parecer no se ha desaparecido nada, estaban todos los timbres, lamentablemente se llevaron 
una radio comunicación que la entregó Emergencia de la Gobernación provincial, en el cual ayer 
nos llegó un oficio de parte de la Gobernación, en realidad es un mail, en donde nosotros como 
Municipalidad nos entregaba a cargo y tenemos que responder por esa radio de comunicación. 
Es una Radio bastante compleja, no es común y corriente, la cual tiene ingreso directo con las 
claves de Carabineros, Investigaciones, Bomberos, a todos los entes públicos, es por eso que 
cuando vino Carabineros y especialistas en robos, los cuales, los cuales tomaron las huellas 
digitales en todo el departamento. 
En ese mismo momento nos comunicamos con la Srta. Karina Aedo, para comunicarle lo 
sucedido, ellos a primera hora iban a ver la serie de la radio para poder inhabilitarla, pero eso es 
un manejo de ellos, son los únicos autorizados. 
Carabineros por su parte, se llevó todos los antecedentes por lo cual iba a comenzar hacer un 
seguimiento del aparato, para ver si podía ser rescatado. 
Nosotros como Municipalidad, hicimos las presentaciones en los entes correspondientes, 
Fiscalía más los Sumarios Administrativos, correspondientes al interior del municipio, para ubicar 
las responsabilidades que pudieren existir por parte de funcionarios municipales, llámese 
cuidador o nochero. 
 
 



ACTA  Nº 28 
05-10-2010 
HOJA  Nº  38 

 
 
Así es que Sres. Concejales eso es lo que les tenía que informar, lo demás ya es materia de 
Sumario y Judicial, en el cual no me corresponde pronunciarme. 
 
Sres. Concejales siendo las 12:10 Hrs. se levantan la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
   JOSE MUÑOZ OSORIO                                                    RICHARD COPIER GARRIDO                                    
           Concejal                                                                                    Concejal 
 
 
 
 
 
 
 
OSVALDO ROMAN ARELLANO                                ARTURO ARAVENA CISTERNA 
                  Concejal                                                                          Concejal    
 
 
 
 
 
 
 
 
FERNANDO GARCIA JOFRE                                     EDGARDO GOMEZ BRAVO 
       Concejal                                                                                  Concejal                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAVIDGARATESOTO                                                     EMILIO JORQUERA ROMERO                                                           
 Secretario Municipal                                                                         Alcalde                                                                                                     
 
 
 
        
 
 



                                                                                                                                                                                                                                       


