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MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 

 
ACTA ORDINARIA Nº 29 

DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2012 
EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 

 
Siendo las 9:15 Hrs. se abre la Sesión con la asistencia de los Concejales, Sr. José Muñoz Osorio, 
Sr. Richard Copier Garrido, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sr. Arturo Aravena Cisternas, Sr. 
Fernando García Jofré, Sr. Edgardo Gómez Bravo y presidida por el Sr. Fernando García Jofré, 
como Presidente del Concejo y con la presencia de la Secretaria Municipal Subrogante, Sra. 
Patricia Miranda Barra, como secretaria del Concejo y el Sr. David Gárate Soto, como Alcalde 
Subrogante. 
 
TABLA: 
Acta Anterior Nº 23/2012. 
Asuntos Pendientes: Solicitud Ocupación BNUP –Oficio Nº 143 Dirección de Finanzas. 
 
Informe Presidente del Concejo: 
-Residuos Sólidos Domiciliarios –Expone Subdere y Asociación Provincial de 
Municipalidades. 
-Solicita aprobación Pladeco –Depto. Secpla. 
-Entrega de Presupuesto año 2013 –Depto. Secpla. 
 
Informe Comisiones 
Correspondencia 
Varios 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Comenzamos con el primer punto de la tabla –en votación Acta Anterior Nº 23 de fecha 14 de 
Agosto de 2012.  
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Presidente. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Más mi voto de aprobación, se da por aprobada el Acta Nº 23 de fecha 14 de Agosto de 2012.  
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VISTOS: Lo analizado por el H. Conejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO  01-29/09.10.2012, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA ORDINARIA Nº 23 DE FECHA 14 DE  AGOSTO DE 2012. 
 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Continuamos con el siguiente punto de la tabla – Solicitud Ocupación de BNUP – Oficio Nº 143 del 
Departamento de Finanzas. 
 
SOLICITUD OCUPACIÓN DE BNUP 
SRTA. ERIKA CASTAÑEDA RAMIREZ –ENCARGADA DE RENTAS (S) 
Buenos días señores concejales, señor Alcalde Subrogante. Voy a dar lectura al Oficio Nº 146 de 
fecha 8 de Octubre de 2012. 
Antecedente: Oficio Nº 143 de fecha 26 de Septiembre de 2012. Materia: Informa solicitud para 
Ocupación BNUP. 
Por intermedio del presente, junto con saludarle, me permito informar sobre la solicitud Nº 6498 de 
fecha 05.09.2012, donde solicitan la ocupación de BNUP, en San Nicolás con Av. El Mar sector 
Plaza Vida Chile El Tabo, a nombre de la Sra. Mariela Hernández Gómez. 
Con fecha 02 de Octubre 2012, el Jefe Departamento de Tránsito y Transporte Público, emite 
Memorándum Nº 66, donde informa el otorgar VºBº para la ocupación de BNUP, señalando que 
debe cumplir estrictamente con el Art. 103 de la Ley Nº 18.290. En relación al artículo antes 
mencionado el kiosco cumple con lo solicitado. 
Con fecha 02 de Octubre 2012, la Sra. Mariela Hernández Gómez, ingresa solicitud Nº 7112, donde 
solicita en comodato por 5 años el BNUP. 
Lo que informo para su conocimiento, evaluación y posterior resolución en conjunto con el H. 
Concejo Municipal. 
Saluda atentamente a Usted, Mauricio Farías Monroy –Director Administración y Finanzas. 
 
SR. COPIER 
Presidente, la señora está pidiendo comodato, pero el lugar percibe fines de lucro, es un kiosco de 
venta de diarios, eso debería ser una concesión no un comodato. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Nosotros tenemos que tomar el acuerdo que use el BNUP. 
 
SR. COPIER 
Sí, pero lo que pasa es que en el oficio dice comodato. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Solamente nosotros aprobamos la ocupación del BNUP. Y de acuerdo al informe que hay el 
Departamento de Rentas le cobrará lo que corresponde. Pero un comodato no. 
 
SR. COPIER 
Lo que pasa es que me remito a lo que dice el oficio, que dice comodato. 
 
SR. GARATE –ALCALDE SUBROGANTE 
Debería ser permiso administrativo. 
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SR. COPIER 
Nosotros aprobamos el uso. 
 
SRA. MIRANDA –SECRETARIA MUNICIPAL SUBROGANTE 
Hay un informe Nº 25 de fecha 8 de Octubre de 2012,  de la Dirección de Obras, que señala que de 
acuerdo a visita a terreno, según lo solicitado por Secretaría Municipal, se procede a visitar la 
ubicación del kiosco señalado verificando que este se encuentra ubicado en un área verde de 
propiedad de un privado. Adjunto certificado del Servicio de Impuestos Internos, lo cuál dicho 
emplazamiento del kiosco consultado no corresponde a un BNUP. Adjunto antecedentes ventana 
del Plano Regulador del lugar y fotografías del emplazamiento. Es cuanto puedo informar. 
Esta el certificado de la propiedad Sucesión Nicomedes Campo. El kiosco estaría dentro del área 
de la plaza y eso es privado, no es un BNUP. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Tendrían los departamentos correspondientes, ubicarles otro lugar, porque está la petición mía del 
informe de las unidades, era por esa petición que yo manejaba, que este kiosco estaba en un sitio 
particular. A nosotros como Concejo no nos corresponde, entonces tendríamos que votar el oficio 
de todas maneras. Entonces en votación la solicitud de ocupación de BNUP de la Sra. Andrea 
Santander, según Oficio Nº 146 de fecha 8 de Octubre de 2012, de la Dirección de Adm. Y 
Finanzas. 
 
SR. MUÑOZ 
Basado en el Informe emitido por la Dirección de Obras, lo rechazo. 
 
SR. COPIER 
Lo rechazo Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Lo rechazo Presidente. 
 
SR. ARAVENA 
Lo rechazo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Lo rechazo señor Presidente. 
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SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Más mi voto de rechazo, por el Informe de la Dirección de Obras, se rechaza la solicitud de BNUP, 
de la Sra. Andrea Santander según Oficio Nº 146 de fecha 8 de Octubre de 2012. 
 

 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Entrega de Presupuesto año 2013. Secpla. Debido 
a que los expositores de los temas anteriores  (RSD y Pladeco) no han llegado a la Sala de 
Concejo. 
 
ENTREGA DE PRESUPUESTOS AÑO 2013 
SRA. CEPEDA –DIRECTORA SECPLA 
Buenos días, mediante el Memorándum Nº 663 de fecha 8 de Octubre de 2012. 
Junto con saludarles el presente es para solicitarles a ustedes, revisión de estudio de propuesta de 
Informe Presupuesto Municipal año 2013. La carpeta adjunta la propuesta de gastos e ingresos. 
Comienza con los gastos, ingresos municipales. Lo que se hizo de acuerdo a la proyección del IPC, 
se estaba pensando entre un 2% o un 4% lo que se proyecta de crecimiento para el próximo año. Y 
lo que el Gobierno estaba proponiendo es un 4% o un 5%. Yo lo ajusté al 4%, porque se hizo el 
siguiente análisis, los ingresos que se proyectaron el año pasado, no todos alcanzaron lo que se 
proyectó, no todos los ingresos fueron los esperados, por lo tanto, en algunos en que no todos 
alcanzaron los ingresos esperados, incluso los mantuve como el año pasado y algunos si se 
proyectaron con el 4%, que se portaron de mejor forma. Por lo tanto, es una propuesta bastante 
real de acuerdo a lo devengado a Septiembre de este año. Se analizaron las cuentas una por una 
de cuáles se habían comportado, también se analizó la modificación presupuestaria del área, por lo 
que algunas cuentas las retomé de acuerdo a lo que se trabajó este año en modificación 
presupuestaria, para disminuir estas modificaciones. Por lo tanto hay cuentas que el año pasado se 
habían planificado en 5 millones de pesos y subieron a 25 o 35 millones de pesos, esas las 
mantuve con el devengado. Y algunas que se comportaron bien, las mantuve con el alza del 4%. 
 
SR. MUÑOZ 
¿Cuánto considero para Pavimentos Participativos? 
 
SRA. CEPEDA –DIRECTORA SECPLA 
80 millones de pesos. En lo que análisis de cuentas presupuestarias, si vemos por área; En el Área 
de Dideco, ellos quieren potenciar este año el Área de Mujer: proponiendo un trabajo más estable y 
ordenado respecto al desarrollo de las mujeres jefas de hogar y mujeres de la comuna, con 
espacios más concretos.  

Vistos: El Oficio Nº 146 de fecha 8  de Octubre de 2012, del Director de Adm. y Finanzas. El Memorándum Nº 66 de 
fecha 2 de Octubre de 2012 del Director de Tránsito. El Memorándum Nº 116 de fecha 8 de Octubre de 2012 de la 
Directora de Obras Municipalidades. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-29/09.10.2012. SE RECHAZA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA SOLICITUD 
PARA RENOVACION DE OCUPACION DE B.N.U.P., AÑO 2012, A LA CONTRIBUYENTE QUE SE INDICA: 
 
Folio Fecha Nombre Ubicación Giro 
6498 05.09.2012 Mariela Pilar de 

Lourdes Hernández 
San Nicolás c/ Avda. El 
Mar Sector Plaza Vida 
Chile 

Kiosco para venta de 
Diarios y Revistas. 
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SRA. CEPEDA –DIRECTORA SECPLA 
Por lo tanto ellos aumentaron un poco su presupuesto y ellos proponen una coordinadora de un 
programa de mujeres con mucha más amplitud. En el caso del Programa Deportes y Juventud, 
también la propuesta es aumentar el presupuesto; se quiere ver como se trabaja en conjunto con la 
Secpla, en generar no solo un programa de juventud social, sino un programa que genere una 
cartera de proyectos, que incorpora a los jóvenes o que nazca desde los jóvenes como base de 
cartera de proyectos para ellos. Y la otra propuesta es potenciar y mantener el Programa de Adulto 
Mayor, porque consideramos ha sido uno de los mejores evaluados en este caso por los adultos 
mayores y en ellos se va a incorporar una escuela o una serie de talleres. La propuesta que tienen 
ellos es traer por ejemplo un geriatra que pueda hacer talleres y tratar de hacer un convenio en este 
caso con Caritas Chile, que tiene un área de formación, que es para cuidadores de adultos 
mayores. Hay muchos familiares que cuidan a sus adultos mayores, para que tengan herramientas 
básicas para darles un buen cuidado o si hay adultos mayores que están solos o viven solos, que le 
puedan pagar a una persona que efectivamente esté calificada. 
 
SR. COPIER 
Salió una nueva modalidad, que permite a través de financiamiento de Gobierno, crear centros de 
adultos mayores, para tenerlos en cuenta en la postulación. 
 
SRA. CEPEDA –DIRECTORA SECPLA 
Sí, son una especie semejante a los centros abiertos de los niños, para que los adultos mayores 
que viven solos tengan un espacio para compartir durante el día. 
 
SR. COPIER 
Hay buenos recursos ahí a postulación. 
 
SRA. CEPEDA –DIRECTORA SECPLA 
Así es. Nosotros queremos postular al Programa de Larga Estadía, en un convenio provincial con la 
Municipalidad de Cartagena y El Quisco, para potenciar y aumentar el cupo que tiene el Hogar de 
Lo Zárate y que sea este el hogar provincial que se pueda reconstruir con financiamiento 
gubernamental. Y el Programa son las Viviendas Tuteladas, donde ya se envió al Serviu que 
analice dos terrenos de la comuna, porque estamos jerarquizados en primer lugar como comuna 
para financiamiento. Y el tercer proyecto sería el que usted propone que es centro de adultos 
mayores, que hay que ver como lo combinamos, porque el Programa de Viviendas Tuteladas 
incorpora un espacio donde se puede incorporar estos programas. Entonces se podría trabajar el 
proyecto como complementario. 
 
SR. ROMAN 
Sería importante que anexaran el Programa de Dideco, como dice vienen un programas insertos, a 
cuantos adultos mayores vamos a beneficiar, cuanto es el monto que se va a utilizar, para que 
llenen solamente las cifras. Y lo otro es una sugerencia, un Programa de Habitabilidad, en la 
comuna hay muchas familias que tienen problemas con el mejoramiento de sus viviendas. 
 
SRA. CEPEDA –DIRECTORA SECPLA 
El Programa de habitabilidad entiendo que este año está postulado para el año 2013. 
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SR. MUÑOZ 
Dentro del ítem de contratación de profesional, nosotros como Municipalidad de El Tabo, somos los 
que con más abogados contamos ya sea por las razones que fuese. Pero, me interesa sobre 
manera que se considere dentro del presupuesto municipal, la contratación de un profesional 
abogado que se dedique como fiscal local, a buscar las causas que haga suyas. Y de hecho fue 
creado en la Normativa Legal Vigente, de la contratación de un abogado quien hace suyo, cuando 
ingresan, cuando hay delito en la población local, que persiga las causas.. Porque ocurre lo 
siguiente, alrededor de 25 casas se abren en un sector en un año, como ejemplo voy a nombrar el 
sector de Lindero Azul, de las cuáles una o dos hay denuncias, por lo que las otras no existen. Por 
lo tanto, solo existe para rigurosidad del sistema, lo que se hace denuncia, tanto la persecución 
penal inteligente, la persecución penal de todo lo que es estadística. Por lo tanto, la gente vendría a 
la Municipalidad a firmar el patrocinio y poder y es  ese el  profesional, que tendría que defender la 
causa en un proceso judicial, porque caramba que se justifica la presencia de un abogado en ese 
tema y también puede servir para otros fines. Esa es mi sugerencia. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
De acuerdo a la sugerencia del Concejal Muñoz, una consulta ¿cuántas horas tiene la abogada 
municipal contratada? 
 
SR. GARATE –ALCALDE SUBROGANTE 
Está con su jornada de trabajo completa. 
 
SR. GARCIA –PESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo encuentro que en el Departamento Jurídico debiéramos tener dos abogados pero permanentes, 
uno que se encargada de todo lo que es la parte social, hay otros problemas no tan solo los robos, 
hay otros problemas de índole familiar, gente que quiere conseguir una mesada para sus hijos y no 
tienen donde recurrir. Entonces creo que la asesoría jurídica a la comunidad, para mí no ha sido 
buena, en el caso suyo por falta de tiempo, pero yo no concibo que a un señor se le pague 
$1.200.000 para que se preocupe de bajar o subir candidatos, no sé de que estamos hablando, 
creo que el señor Chaparro de una vez por todas debiera decirle a nuestra comuna muchas gracias 
y dé un paso al lado. Ojala la próxima Administración, el señor Alcalde que ocupe ese sillón, tenga 
la fuerza para decirle señor Chaparro muchas gracias, porque a mí humildemente y tengo que 
decirlo de cara a la gente, a mí como tabino, como persona de la Comuna de El Tabo, no me sirve 
para la Comuna de El Tabo. Así es que es buena su sugerencia Concejal Muñoz y como este es un 
presupuesto que me imagino, que nosotros vamos a entregar algunos insumos, algunas ideas hoy 
día no lo vamos a aprobar, vamos a traer creo para la próxima sesión de concejo algo que aportar. 
 
SR. GARATE –ALCALDE SUBROGANTE 
Señor Presidente, dentro de las facultades de ustedes está el aprobar el presupuesto antes del 15 
de Diciembre, dentro de eso el Alcalde propone, sugiere las funciones de ciertos profesionales y es 
ahí donde ustedes tienen que votar y explicar la necesidad que tienen en razón a lo que ustedes 
plantearon del profesional que se necesita, está entro de sus facultades. El Alcalde le propone las 
funciones de los profesionales y ustedes son los que votan. 
 
SR. GOMEZ 
La verdad es que me sorprende de manera, sus dichos en contra del abogado Chaparro, ya que él 
si ha venido varias veces al Concejo y ha expuesto lo que está haciendo, a lo que usted lo 
aplaudió. 
 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 29 

09.10.2012 

HOJA Nº7 

SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
4 veces concejal Gómez, no nos metamos en asuntos políticos. 
 
SR. GOMEZ 
Me causa extrañeza que usted lo desconozca. Con respecto al tema del presupuesto, me preocupa 
de manera también, los funcionarios que son contratados a honorarios que no tienen previsión, no 
tienen derecho a vacaciones. Hoy día tenemos una funcionaria a honorarios la Sra. Nelly Elguin 
que trabaja con las familias más desprotegidas  de la comuna, una persona que viene a trabajar y 
hoy día no se le respeta ni siquiera su licencia médica, por parte de su jefa directa. Entonces ahí 
tenemos temas importantes que tocar. Y ver los contratos y en el concejo se dijo que a todos los 
contratos a honorarios se le dieran sus derechos ya sea a vacaciones o licencias médicas. Ahora, 
esta funcionaria tiene dos dualidades de funciones, en uno le respeten la licencia médica y aquí el 
Municipio no se la respeta, entonces eso me preocupa, ver la forma que en el año 2013, los 
contratos tengan introducido el tema vacaciones, el tema licencias médicas. Ya lo hemos dicho 
todos los años, no es una cosa que estemos haciendo ahora, todos los años lo hemos dicho que el 
concejo estaba de acuerdo, a que se introdujera dentro de sus contratos, esas cláusulas.  
 
SR. GARATE –ALCALDE SUBROGANTE 
Señor Presidente, fue una sorpresa para mí vérsete contrato que por un lado sí y por el otro lado, 
no. Creo que hay que unificar criterios, para poder tener contratos iguales, hay algunos que tienen 
algunos beneficios y otros no. Entonces, es una parte de ustedes que en la aprobación de esto, que 
los contrataos que vana determinarse a honorarios, tengan igualdad de derechos. En este 
momento vamos a celebrar el día del funcionario y también el año pasado hubo que hacer un 
decreto especial para poder incluir a estas personas. Ahora, vamos a hacer nuevamente ese 
decreto para incluir a las personas en un beneficio. Son personas que trabajan durante todo el año 
con nosotros, entonces no las podemos dejar de reconocer que son funcionarios, que por situación 
de planta, no la podemos tener de planta. A mi me plantearon el tema de la Sra. Nelly Elguín, pero 
por decreto ella está haciendo uso de una licencia y yo no le puedo sobre la marcha cambiar el 
decreto. 
 
SR. GARCIA –PESIDENTE DEL CONCEJO 
Señor Alcalde, la verdad es que no voy a entrar en polémicas baratas, yo jamás he aplaudido al 
señor Chaparro, desde que llegó a este Municipio, no estoy de acuerdo con su trabajo, no ha sido 
absolutamente ningún apoyo social. Esa es mi opinión y no me gusta que el Concejal Gómez 
mienta, porque yo nunca lo he aplaudido, nunca. A otros funcionarios , sí. 
En cuanto a lo que usted dice, ahí hay tarea para el Departamento Jurídico, se da cuenta que nos 
hace falta otro abogado, no que se esté paseando con el señor Aguirre (que no ha devuelto los 4 
millones) en Valparaíso. 
 
SRA. CEPEDA –DIRECTORA SECPLA 
Aclarar en ese contexto sí, que los contratos a honorarios sí contemplan vacaciones y licencias, lo 
que hay que analizar es el tiempo en cuanto a los días, porque tienen derecho a licencia máximo 5 
días. 
 
SR. GOMEZ 
No tiene absolutamente nada, ni media hora de vacaciones. 
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SRA. CEPEDA –DIRECTORA SECPLA 
Es un error del Departamento de Personal, porque sí se indicó a Personal que debe incluirlo en 
todos los contratos. Se dijo a principios de año que todos los contratos a honorarios tenía que tener 
derecho a vacaciones y licencias médicas. Pero sí, se dejó la restricción que solo tienen derecho a 
5 días de licencias médicas. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por eso insisto que quien más puede asesorarnos en este momento, es la Dirección Jurídica. 
 
SR. COPIER 
Señor Gárate, ¿se puede modificar el contrato de la Sra. Elguín? 
 
SR. GARATE –ALCALDE SUBROGANTE 
En este momento no, tendría que ser después que termine su licencia médica. 
 
SR. COPIER 
Y con relación al señor Chaparro colegas, nosotros hemos reclamado y yo también reclamé en 
algún momento, pero nosotros hemos aprobado en el presupuesto la contratación a suma alzada 
de este señor. 
 
SR. MUÑOZ 
Nosotros lo contratamos, finalmente. 
 
SR. COPIER 
Este concejo lo contrató. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Eso no está en discusión, hemos contratado hartas personas que no cumplen, y dentro de las 
personas que no cumplen está él. 
 
SRA. CEPEDA –DIRECTORA DE SECPLA 
Otro de los incrementos que se hizo en algunas cuentas, tienen que ver con fortalecer la Unidad 
Ambiental del próximo año, el Programa de Residuos Sólidos y en ese sentido el tema Medio 
Ambiental, entonces se dejó para mantener el Programa de Zoonosis, de mejor calidad un monto 
de $15.000.000 y $5.000.000 para implementar un Vivero Municipal, que va a tener  coherencia con 
las Cámaras de Lombricultura y Puntos Verdes de la comuna, es un programa que se está 
implementando ahora y que debiera aumentarse en cobertura el próximo año. Este año se está 
haciendo para 700 familias. 
También dejé 2 ítems que tiene que ver con adquisición de terrenos y vehículos, para terrenos un 
monto de $30.000.000 y vehículos por $20.000.000, discrepo de los montos, es para dejar las 
cuentas por las modificaciones presupuestarias. Estamos proponiendo un Presupuesto de Ingresos 
de $3.023.996.502, eso como les digo como una relación entre el devengado más una proporción 
del 4% de aumento. En lo que es Plan de Obras, la propuesta es la siguiente: en Estudios y 
Consultorías, Elaboración de Diseño de Saneamiento Básico, esto tiene que ver con elaborar 
diseños de alcantarillado que es la mayor debilidad que tenemos y elaboración de diseños de 
pavimentos. La idea es fortalecer y que la Municipalidad empiece a postular pavimentos 
participativos. 
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SRA. MIRANDA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
La Directora de Secpla expone en forma extensa y audiovisual sobre el Presupuesto para el año 
2013. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo no voy a opinar absolutamente nada a cerca del Presupuesto hoy día, porque tengo que 
estudiarlo, analizarlo y el próximo concejo, sí voy a dar mis sugerencias. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente, a mí me preocupa de manera lo de las pavimentaciones participativas, es la 
única comuna de la provincia que no se ha ganado ningún proyecto. 
 
SRA. CEPEDA –DIRECTORA DE SECPLA 
No es que no ganó, ni siquiera postuló. 
 
SR. GOMEZ 
Es peor todavía no haber postulado. Creo que para el próximo año es prioritario empezar a 
asesorar a la población, a la gente para que se organice y empiecen a participar de estos proyectos 
que vienen a mejorar considerablemente sus barrios. En San Antonio estuve con un funcionario del 
Serviu y me explicaba, que era lamentable que nuestra comuna no haya participado en ese tipo de 
proyectos, que  viene a mejorar la calidad de vida de los sectores. 
 
SRA. CEPEDA –DIRECTORA DE SECPLA 
Hicimos en el año alrededor de 6 convocatorias a sectores que sabemos pueden postular, a los 
pavimentos, de hecho una vez convocamos a la gente del Serviu para que les viniera a dar una 
charla y asistieron 2 personas. 
 
SR. GOMEZ 
Entonces hay que re encantar a la gente, hay que buscar la forma. 
 
SRA. CEPEDA –DIRECTORA DE SECPLA 
Y cuando se congrega la gente, una de las debilidades que tenemos, uno es el tema de la 
participación de los vecinos, en una cuadra hay muchos veraneantes, entonces como convocamos, 
tenemos que muchas veces hacer la reunión los días sábados en la tarde. Para que esté la gente 
que no está en la semana y aún así, la última reunión que tuvimos en el Vaticano, llegaron 30 
personas y nos decían que era una patudez que nosotros les pidiéramos a ellos que financiaran el 
diseño, porque no entienden el concepto de pavimentos participativos, está el concepto que es 
obligación del Estado pavimentar las calles.  
 
SR. GOMEZ 
O del Municipio que les dé todo. 
 
SRA. CEPEDA –DIRECTORA DE SECPLA 
Teníamos el sector de Lindero Azul, Fermín García, pero asistían a reunión los dirigentes y 
después no convocaban gente. Entonces a lo que estamos apostando ahora y que lo hemos 
hablado con el Serviu, es que la Municipalidad como forma de ejercicio financie los diseños, que va 
a ser la única forma y mientras se determine el diseño haya un incentivo para los vecinos que se 
organicen, porque también hay desconfianza en los vecinos de depositar dineros para pavimentos, 
porque algunos habían depositado para alcantarillado. 
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SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Tienen algún comentario colegas concejales? 
 
SRA. MIRANDA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
No hay más comentarios con respecto al tema, de parte de los señores concejales. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla que había quedado pendiente –Residuos Sólidos 
Domiciliarios, que expone la Subdere y la Asociación Provincial de Municipalidades. 
 
RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS 
SRA. CAROLINA NAVEAS –ASOC. PROVINCIAL DE MUNICIPALIDADES 
Muy buenos días, mi nombre es Carolina Naveas, soy la Secretaria Ejecutiva de la Asociación 
Provincial de Municipalidades. En esta ocasión nos acompaña don Patricio Caamaño de la Diplac, 
del Gobierno Regional y el señor Aldo Frez, de Subdere y que tiene como finalidad hacerles la 
presentación y poder conversar de este proyecto y poder obtener desde ustedes el visto bueno 
para la presentación de esta iniciativa. Muchas gracias. 
 
SR. ALDO FREZ –SUBDERE 
Buenos días, tal como lo dijo la Srta. Naveas, la Secretaría Ejecutiva de Residuos Sólidos,  
presenta una estrategia regional de gestión integral de residuos sólidos, para la asociatividad de 
municipalidades de la Provincia de San Antonio. Vamos a comenzar entonces con la presentación: 
 
Cierre de Vertederos  
2000  
2012  
2014  
2020  
1.- CHINCOLCO  
2.- CABILDO  
3.- PAPUDO  
4.- LAS BANDURRIAS  
5.- LA HORMIGA  
6.- SANTA MARÍA  
7.- PUTAENDO  
8.- SAN PEDRO  
9.- LIMACHE  
10.- NOGALES  
11.- EL MOLLE  
12.- LAJARILLA  
13.- QUILPUÉ  
14.- VILLA ALEMANA  
15.- CASABLANCA  
16.- QUINTERO  
17.- PUCHUNCAVÍ  
18.- CARTAGENA  
19.- BLUMENBER  
20.- VAI A ORI  
21.- ORITO  
22.- JUAN FERNÁNDEZ  
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SR. ALDO FREZ –SUBDERE 
1.- CHINCOLCO  
2.- CABILDO  
3.- LA HORMIGA  
4.- SANTA MARÍA  
5.- SAN PEDRO  
6.- EL MOLLE  
7.- VILLA ALEMANA  
8.- CASABLANCA  
9.- QUINTERO  
10.- PUCHUNCAVÍ  
11.- CARTAGENA  
12.- VAI A ORI  
13.- ORITO  
14.- JUAN FERNÁNDEZ  
1.- EL MOLLE  
2.- LA HORMIGA  
3.- SAN PEDRO  
4.- LOS GUINDOS  
5.- RAPA NUI (MANUAL)  
6.- LOMAS LOS COLORADOS  
7.- CERRO LOS CONDORES  
8.- SANTA MARTA  
9.- SANTIAGO PONIENTE  
RELLENOS SANITARIOS  
REGIÓN VALPARAÍSO  
RELLENOS SANITARIOS  
REGIÓN METROPOLITANA 
Solución Modelo Combinado  
Inversión: 
Rellenos Sanitarios    -Privada  
Sistemas de Recolección y Transporte   -Pública  
Sistemas de Minimización     -Pública  
 
Operación: 
Rellenos Sanitarios   -Privada  
Sistemas de Recolección y Transporte    -Privada   
Sistemas de Minimización   -Mixta 
Lo que esperamos para el año 2014, como pueden ver 4 rellenos de la Región de Valparaíso: El 
Molle, La Hormiga, Los Guindos y San Pedro, donde la asociatividad dispondría en El Molle que 
aportaría un 15,4%, logrando una tarifa unificada de $7.500 por tonelada, siempre y cuando este 
porcentaje de disposición se logre con un 70%, es importante que se llegue a ese porcentaje. 
Hay que fijarnos más que nada en las alternativas que tiene la Provincia de San Antonio, por un 
lado el relleno sanitario que del que les hablaba de $7.500 a una distancia de 84 kilómetros. Y la 
otra alternativa es el relleno sanitario Santa Marta, que queda en Santiago, a 90 kilómetros a un 
valor de $8.000. 
Lo importante que al tener asociatividad va a tener más peso, a la hora de presentar proyectos, no 
solamente en la parte residuos sólidos, sino también en Seguridad Ciudadana. 
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SR. ALDO FREZ –SUBDERE 
Esta es la Carta Gantt de la concreción del relleno sanitario, como ya sabrán hace un mes y medio 
empezó la construcción del Relleno Sanitario El Molle, donde dispondría los residuos la Provincia 
de San Antonio. En Abril del año 2013 estaría funcionando ya este relleno sanitario. 
Aquí está el modelo propuesto como Secretaría Ejecutiva de Residuos Sólidos, para la 
contenerización que tiene que ver con la recolección y transporte de los residuos de la Provincia de 
San Antonio. Este sistema consta de una recolección lateral de estos contenedores que se 
encontrarían a 50 metros en la mitad de cada cuadra. Lo importante de este modelo es que al estar 
contenerizados, la presencia de vectores se reduce y en el camión también permanece hermética 
la basura, para luego descargar la basura en una caja llamada body, permitiendo que este camión 
pueda denuevo tomar otra caja y seguir su ruta y otro camión ya con estas cajas llenas, llevarlas 
finalmente a la estación de transferencia. 
 
SRA. MIRANDA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
El señor Aldo Frez –Subdere, expone en forma extensa y audiovisual sobre los Residuos Sólidos 
Domiciliarios. 
 
SR. ALDO FREZ -SUBDERE 
Finalmente los dos proyectos que propone la Secretaría Ejecutiva de Residuos Sólidos, son: 
1.- “Asistencia Técnica Diseño Plan Maestro de Gestión Integral de RSD Provincia San Antonio” 
(Costo $100 millones) para financiamiento vía PMB Online Subdere-tipología Asistencia Técnica de 
Residuos Sólidos. La iniciativa ya cuenta con carta de apoyo del Sr. Intendente Raúl Celis Montt, 
requisito PMB-Subdere. Que incluirá al menos:  
-Diseño Planta Transferencia-Homologación.  
-Diseño Logístico-Operacional de Sistema de Contenerización para mejora de etapas de 
Recolección y Transporte.  
-Diseño Modelo Gestión Asociativo para Operación y Administración de la solución.  
-Declaración Impacto Ambiental Planta Transferencia-Homologación.  
-Modelo y Estudio Tarifario.  
-Programa Sociavilización-Difusión. FALTA REQUISITO: Certificado suscrito por el Presidente de la 
Asociación de Municipalidades correspondiente, respecto del acuerdo adoptado por el total de 
municipios que conforman dicha asociación, para la postulación del proyecto específico, firmado 
por todos los alcaldes involucrados. En el caso de asociaciones que cuenten con personalidad 
jurídica, se deberá adjuntar el certificado de inscripción en el registro respectivo otorgado por la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo  
 
2.- “Compra Terreno para Planta Transferencia-Homologación de RSD de la AMPSA”, superficie de 
2,3 há con acceso a caletera Autopista del Sol ruta 78 (Sector Malvilla), con una inversión menor a 
$185 millones (<5000 UTM, requisito PNRS Subdere y no necesita Toma Razón de Contraloría). La 
postulación para financiamiento será al PMB Online Subdere-tipología Compra de Terrenos de 
Residuos Sólidos. FALTA REQUISITO: Certificado suscrito por el Presidente de la Asociación de 
Municipalidades correspondiente, respecto del acuerdo adoptado por el total de municipios que 
conforman dicha asociación, para la postulación del proyecto específico, firmado por todos los 
alcaldes involucrados. En el caso de asociaciones que cuenten con personalidad jurídica, se 
deberá adjuntar el certificado de inscripción en el registro respectivo otorgado por la Subsecretaría 
de Desarrollo Regional y Administrativo. Eso es señores Concejales. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Algún comentario sobre el tema? 
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SRA. MIRANDA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
No se escucha en la grabación, los comentarios que realizan los señores concejales. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Colegas concejales la verdad es que estando en este concejo debe ser la cuarta vez, que se 
expuesto sobre este tema, entonces yo por naturaleza no soy para reuniones, soy para acciones y 
hoy día estamos a dos meses de que nos cierren el vertedero, que quienes lo han visitado saben 
que es un foco infeccioso para la Provincia de San Antonio. Bueno, y como estamos apremiados en 
el tiempo vamos a votar en relación a la presentación que ustedes han hecho, porque no tenemos 
en la mesa ningún oficio conductor que diga que es lo que tenemos que específicamente aprobar. 
Procedemos a la votación de los proyectos: Asistencia Técnica Diseño de Plan Maestro y Compra 
de Terreno Planta de Transferencia, recién expuestos por Subdere y Asoc. Provincial de 
Municipalidades San Antonio: 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Presidente. 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala de concejo, más mi voto de aprobación, 
quedan aprobadas las dos propuestas expuestas en esta Sesión de Concejo por los señores de 
Subdere y la Asociación Provincial de Municipios de San Antonio. En relación con la Recolección 
de Residuos Sólidos Domiciliarios de nuestra provincia. 
 
Vistos: Exposición Residuos Sólidos Domiciliarios. SUBDERE -Asociación Provincial de 
Municipalidades Provincia de San Antonio. Lo analizado por el H. Concejo Municipal 
toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-29/09.10.2012, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LAS SIGUIENTES INICIATIVAS PRESENTADAS POR SUBDERE Y 
ASOCIACION MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO, COMO A 
CONTINUACION SE SEÑALA: 
“LA ASISTENCIA TECNICA DISEÑO PLAN MAESTRO DE GESTION INTEGRAL DE RSD 
PROVINCIA SAN ANTONIO”. 
“Y COMPRA DE TERRENO PARA PLANTA TRANSFERENCIA –HOMOLOGACION DE 
RSD DE LA ASOCIACION MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO”. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Presentación Pladeco. 
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PLADECO 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Buenos días, presentarles a parte del equipo de la Universidad Arcis, que está aquí y que hicieron 
este trabajo: Don Guillermo Espinoza, Don Mauro Salazar –Coordinador del Equipo Profesional que 
estuvo en la comuna trabajando. Yo les envié la semana pasada el compendio del Pladeco para 
que lo revisaran. Hoy lo que se va a hacer es la presentación de una minuta, un resumen del 
contexto de los resultados finales de este Pladeco. 
 
SR. GUILLERMO ESPINOZA –UNIVERSIDAD ARCIS 
Buenos días, voy a exponer sobre el Plan de Desarrollo Comunal –Informe Final. 
El Objetivo Central de la intervención de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales en la Comuna 
de El Tabo, era estudiar, analizar, actualizar y completar el Plan de Desarrollo Comunal, que tendrá 
vigencia durante el período 2012-2016. 
Esta iniciativa fue impulsada por las autoridades de la I. Municipalidad y contó con la participación 
de actores relevantes de la comuna como los directivos y funcionarios municipales, así como 
diversos agentes de la comunidad tabina. 
Este PLADECO, en consecuencia, fue construido en un marco de participación ciudadana 
sustantivo, lo que garantiza la representatividad del análisis y de las propuestas que se formulan en 
la parte final de esta presentación 
El objetivo central de este Plan de Desarrollo Comunal es constituir una herramienta de 
planificación y gestión, soportada en un paquete de políticas sectoriales y programas comunales, 
que permita dar fundamento al presupuesto municipal anual. Asimismo se busca que el Plan se 
constituya en un elemento que aporte a las decisiones acerca de los estudios, programas y 
proyectos que implementará el municipio en el corto, mediano y largo plazo.  
Los PLADECOS vigentes en el medio municipal –muchas veces- se asemejan a un “océano 
empírico” que no explicita las “ideas fuerza” que establecen la orientación global de este 
instrumento.  
A partir de lo anterior se suma el riesgo que la sola exposición formal de necesidades coyunturales 
y programáticas de la comunidad podría resultar insuficiente para concretar objetivos integrales, 
más allá de las urgencias y contingencias que enfrenta la gestión municipal.  
La “tentación” por analizar una temática específica, relevante desde el punto de vista del análisis 
sectorial, pero secundario desde la óptica integral que debe primar dada la “sencillez” que debería 
tener todo PLADECO.  
Generalmente se tiende a concebir el Plan como un asunto restringido a técnicos y expertos 
(tecnopols), marginando de facto la gestión política de las autoridades y la participación organizada 
o “focalizada” de la comunidad 
Este Plan de Desarrollo Comunal, se realizó bajo la administración del Sr. Alcalde Emilio Jorquera 
Romero y el H. Concejo Municipal, compuesto por:    
El Señor: Edgardo Gómez Bravo.    
El Señor: Fernando García Jofré.    
El Señor: Osvaldo Román Arellano.    
El Señor: Arturo Aravena Cisternas. 
El Señor: Richard Copier Garrido.  
El Señor: José Muñoz Osorio.  
Equipo Técnico: 
Sr. Mauro Salazar, Jefe de Proyecto.  
Sr. Guillermo Espinoza, cientista político, redactor PLADECO.  
Sr. Esteban Jiménez, cientista político, cuantitativo, redactor PLADECO.  
Sr. Osvaldo Blanco, Estadístico y Magíster en Ciencias Sociales, análisis socio-estadístico.                                                                                                                                            
Sra.  Ida Traslaviña, Sicóloga, Jefe de Trabajo Socio –Comunitario.    
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Sr. Guillermo Espinoza –Universidad Arcis.  
Sra. Ivon Ramírez, Licenciada en Psicología, apoyo.    
Sr. Hugo Estay, Licenciado en Ciencias Políticas, apoyo.    
Contraparte Técnico –Institucional Universidad Arcis –Programa de proyectos Externos.    
Sr. Orion Aramayo. Dr. Ingeniero en Planificación. Director de Programas Externos.    
Sra. Sylvia Barrera. Geógrafa, Coordinadora de programas externos.    
Antecedentes Sociodemográficos: Según el Censo 2002, la Comuna de El Tabo registró una 
población total de 7.028 habitantes. De esta cifra, 3.537 corresponden a hombres y 3.491 a 
mujeres.  
Lo anterior, implica un aumento de 2.515 personas en relación al Censo de 1992, el cual reveló que 
la población total en la comuna se situaba en los 4.513 habitantes.  
De acuerdo a las proyecciones del INE para el 2012, El Tabo tendrá una población de 11.861 
habitantes, de los cuales 6.008 serán hombres y 5.853 mujeres.  
Población por Grandes Grupos de Edad y Grupos Quinquenales  
El Tabo, presenta una concentración poblacional en el grupo etario 15-64. Ello es una tendencia 
tanto en los censos 1992-2002, así como también en la proyección del INE para el 2012.  
Un aspecto relevante se sitúa en el grupo etario 0-14 el cual conforme transcurren los años va 
declinando en términos porcentuales. Lo contrario sucede en el grupo etario más de 65, que ha 
experimentado un ascenso significativo.  
De lo señalado precedentemente, se infiere que El Tabo es una comuna donde cada vez existirán 
más adultos mayores.  
Proyecciones de Población al 2020  
En El Tabo, se observa una aparente contradicción, puesto que si bien es cierto todos los 
antecedentes indican que la población está envejeciendo, cuestión que es parte de un fenómeno 
global de las sociedades contemporáneas, ello no implica una inmediata disminución cuantitativa, 
sino por el contrario, la población se está incrementando de modo sui generis. Sin perjuicio de lo 
último, es parte de futuros estudios pronosticar en qué consiste esa variable incremental y como se 
expresa a partir del fenómeno inmigratorio.  
Antecedentes Socioeconómicos  
Del total de la población de 15 o más años de edad, 2.460 personas componen la fuerza de trabajo, 
mientras 2.972 se encuentran excluidos de la fuerza de trabajo.  
Los hombres incorporados a la fuerza de trabajo son 1.739, mientras que las mujeres corresponden 
721 mujeres. Lo anterior, se explica en parte por el hecho de que el 50,74% de las mujeres 
mayores de 15 años se dedica a las labores del hogar.  
Las zonas urbanas tienen una mayor participación en la fuerza de trabajo que las zonas rurales, 
con un 45,51% y 41,64%, respectivamente.  
Focus Group 
Para la recolección de percepciones ciudadanas se optó por la técnica Focus Group, dado que 
permite recoger y analizar percepciones relevantes. En primer término se seleccionaron siete ejes 
temáticos: Cultura, Turismo, Seguridad Ciudadana, Salud, Educación, Gestión Municipal y Visión 
Futura de Comuna.  
En estos encuentros intervinieron dirigentes sociales, jóvenes, emprendedores, comerciantes, 
profesionales de la salud y educación, vecinos y altos directivos de la Ilustre Municipalidad.  
Se alcanzó una perspectiva sectorial y territorial, que por una parte, hizo posible identificar 
necesidades/demandas y, por otra parte, sugerir las posibles vías de procesamiento y resolución.  
En el grafico que da cuenta de los PROBLEMAS/ SOLUCIONES, se aprecia que las personas que 
participaron en los Focus Group efectivamente lograron identificar una cantidad de problemas (39) 
equivalente al número de soluciones que proponen (36).  
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SR. GUILLERMO ESPINOZA –UNIVERSIDAD ARCIS 
En la implementación de las labores que surgen desde esta planificación comunal, se debe 
considerar que los entrevistados en el Eje Seguridad Ciudadana identifican 9 problemas y proponen 
3 soluciones, situación que determina la necesidad de generar una acción comunicacional en esta 
materia que permita a los residentes conocer la política, procedimientos y medios disponibles para 
hacer frente al problema de seguridad/inseguridad.  
Se aprecia que un número significativo de entrevistados optó por las prestaciones que brindan otras 
ciudades. Este fenómeno es un indicativo de poca satisfacción con los servicios que presta la 
ciudad.  
Lo anterior, se refleja además en que pese a que la Salud y Educación son prestaciones altamente 
demandas e importantes para la calidad de vida de los ciudadanos, los problemas (10) y soluciones 
(7) identificados, son menores a los registrados en otros Ejes. Lo que puede obedecer a dos 
situaciones: Falta de información e interés, debido a que resuelven estas necesidades en otras 
comunas 
Concentra la mayor cantidad de propuestas, detectándose solamente un problema. Las propuestas 
en su gran mayoría apuntan a enfocar el desarrollo futuro de la comuna a través de la articulación 
de las actividades turismo y cultura como el giro de la comuna.  
Esta percepción queda reafirmada con los PROBLEMAS/SOLUCIONES detectados en los Ejes 
Cultura/Turismo, que tienen zonas de contacto: problemas de infraestructura, información y explotar 
desde una perspectiva comercial las potencialidades que objetivamente posee la ciudad.  
El Tabo, en cuanto a su desarrollo social, económico y productivo, tiene una alta dependencia de la 
temporada estival, en donde la mayoría de sus residente logran incrementar sus ingresos 
económicos mediante diversas actividades ligadas al turismo, como arriendo de casas, comercio 
menor, prestaciones de servicios a los visitantes, entre otras labores. Este fenómeno justifica que la 
comuna sea percibida como un centro de actividades turísticas y lugar de descanso y recreación.  
El Tabo es una comuna de servicios orientada al turismo y la cultura. Esta misión determina que su 
futuro socioeconómico aparezca vinculado a ofrecer productos de calidad superior, que apunten a 
captar nuevos turistas y retener a los existentes. Por lo mismo, es relevante mejorar su 
infraestructura urbana (pavimentos, luminarias, playas, etc.) e incorporar nuevos bienes para 
turistas (alojamientos certificados, cajeros automáticos, locomoción colectiva, elevar los estándares 
de seguridad ciudadana, entre otros).  
Un municipio dinámico, activo con capacidad de adecuarse a las transformaciones 
socioeconómicas de sus residentes y de su entorno, la concreción de esta misión requiere de los 
siguientes pasos tácticos:  
 Contar con profesionales capacitados y con disposición a mejorar significativamente la 
coordinación interna e intersectorial. 
 Un aparato municipal que sea capaz de proveer servicios de calidad con infraestructura y 
equipamiento adecuado a turistas y residentes. 
 Un personal municipal comprometido con el desarrollo local. 
Proyección: 
La ciudad de El Tabo cuenta con dos motores de desarrollo, cuyo despliegue puede mejorar la 
situación socioeconómica, incrementando la empleabilidad y retención de sus habitantes más 
jóvenes. Se trata del turismo y cultura. 
 La idea de asumir estos motores como una industria implica la necesidad de generar un sistema 
productivo local, en donde primen las buenas practicas, las certificaciones, capacitación, relaciones 
del mundo público y privado, y planificación.  
En el ámbito de la planificación se hace preciso colocar metas y cumplir etapas, en un proceso 
ascendente y con la presentación de informes de avance y mecanismos que permitan el despliegue 
de propuestas estructurantes.  
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SR. GUILLERMO ESPINOZA –UNIVERSIDAD ARCIS 
Turismo: 
a.-Disminuir y mitigar el deterioro que presentan algunos recursos turísticos, como las Playas y 
Quebradas.  
b.-Crear instancias de asociatividad entre el Municipio y los actores privados, a objeto de construir 
un plan maestro de turismo. 
c.-Fortalecer la calidad de los servicios que se prestan a los visitantes. 
d.-Desarrollar productos nuevos, que permitan romper la estacionalidad. En este espíritu se debe 
eliminar del lenguaje municipal el concepto de veraneantes y reemplazarlo por turistas.  
Cultura: 
a.-Elaborar un catastro que sistematice los bienes culturales con los que cuenta la comuna y con 
los que es posible competir.  
b.-Se debe establecer conexiones con CORFO regional, que cuenta con programas destinados a 
fortalecer las industrias y emprendimientos creativos.  
c.-Incorporar a la comuna a la planificación cultural regional, desde proyectos concretos como la 
necesidad de recuperar la casa del Círculo de Periodistas.  
d.-Poner en valor la figura de Nicanor Parra, como habitante de la comuna: Señalética que indique 
que en Las Cruces reside el escritor, cambiar el nombre de la calle principal del balneario, entre 
otras.  
e.-Plan de Desarrollo Estratégico Cultural de El Tabo.  
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Creo que en estos instantes la Casa de Parra podría ser como proyección, pero en estos instantes 
no, porque él no se presenta para nada. Han venido universidades y han tenido que dar vueltas por 
alrededor de la casa y retirarse, y no meter mucha bulla porque también le molesta. 
 
SR. GOMEZ 
Tiene su edad y por algo es lo que es. 
 
SR. MUÑOZ 
Hay sugerencias que no se van a hacer, pero una que sí podría haber sido, es un concurso anual 
comunal que llevase un premio denominado Nicanor Parra y eso es permanente en el tiempo y es 
fácil de hacer. Un Concurso de Pintura anual, con patrocinio de la Municipalidad con el nombre de 
Nicanor Parra. Porque si uno lee los diarios nacionales, de los 7 días de la semana, mínimo en 5 
días sale una nota de don Nicanor Parra y nombrando a Las Cruces, permanentemente, la gente ya 
lo tiene instaurado y nosotros como comuna no tenemos nada instaurado. Eso eché de menos, que 
era algo más fácil de hacer como comuna, que la gente haga suyo este concurso denominado 
Nicanor Parra. 
 
SR. MAURO SALAZAR –UNIVERSIDAD ARCIS 
Claro, hay que preguntar si la gente sabe donde queda Las Cruces. 
SR. GOMEZ 
Pasa lo mismo que Isla Negra, es conocida en el mundo entero, pero nadie sabe que queda en El 
Quisco. Y aquí va a pasar lo mismo, no saben que Las Cruces, está dentro de la Comuna El Tabo. 
 
SR. GUILLERMO ESPINOZA –UNIVERSIDAD ARCIS 
Como último comentario decir, que en la Comuna El Tabo, encontramos a una comunidad muy 
participativa, participaron de los focus que duran alrededor de dos horas, lo que no pasa en otras 
comunas. 
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SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Algún comentario señores concejales? 
 
SR. MUÑOZ 
La verdad es que, me di el trabajo de leer las 104 páginas del Pladeco y usted parte de la base del 
Pladeco anterior realizado por el señor Martija. Con la diferencia que en este nuevo Pladeco se 
realizó la participación ciudadana con los Focus Group, y lo que dijeron estos Focus Group es que 
en salud nos veían súper bien y en educación también estamos bien conceptuados. Por lo tanto, la 
percepción mía es que este Pladeco viene a reflejar lo que necesitaba la comuna. Y dejamos la 
tarea hecha, aquí el Concejo que llegue a constituirse a contar del 6 de Diciembre va a contar con 
un Pladeco aprobado y validado por la comunidad por 6 años. Yo fui discrepante con la 
contratación de la Universidad Arcis en su momento, tuve mis aprehensiones, pero ahora el 
resultado validad y es digno reconocer el trabajo que han realizado. 
 
SR. COPIER 
Yo siempre estuve de acuerdo, porque participé como dirigente social en la realización de otros 
Pladecos, por Consultoras en años anteriores y cuando tuvimos la primera experiencia en este 
concejo, con el consultor señor Martija, no sé como recorría toda la comuna, con la moción que 
teníamos que aprobar sí o sí en ese minuto el Pladeco, para que no se perdiera y se aprobara. Yo 
siempre estuve de acuerdo con este trabajo de la Universidad arcis, porque este es un estudio 
científico, la utilización de diversos profesionales en ámbitos diferentes, desembocan en un trabajo 
absolutamente serio y espero que en el próximo concejo tengan también la visión de poder seguir 
trabajando con la Universidad Arcis, con el tema de la realización de esta propuesta y los desafíos 
que tiene la comuna de aquí en los siguientes años. Yo los felicito. 
 
SR. ROMAN 
La Universidad Arcis demostró que hizo un trabajo serio, necesitábamos un Pladeco acotado a 
nuestra realidad y también felicitar a los vecinos que participaron en los Focus Group, de 2 horas 
con muchas preguntas y muchas respuestas, que hoy día queda plasmado en un Informe Final, 
que a mí me deja no satisfecho ni contento, pero sí con un ordenamiento para trabajar de lo que 
quiere nuestra gente y los funcionarios municipales. 
 
SR. ARAVENA 
Felicitar a la Universidad Arcis por el trabajo completo que se hizo, que se acomoda mucho más  a 
la realidad de nuestra comuna. Lo único que no refleja la realidad es la pobreza, porque tenemos 
bastante más que un 5%. Estoy muy agradecido por lo que hicieron. 
SR. GOMEZ 
Me sumo a toda la buena onda que tiene este concejo, por la tarea desarrollada de este Plan de 
Desarrollo Comunal. La actualización de tal Plan, pero también creo que se tiene que llevar a la 
práctica el próximo año, porque no sacamos nada con tener el mejor estudio sino lo vamos a llevar 
a la práctica. Ahí hay una tarea tremendamente grande para la Administración que viene, que 
espero sea la misma que está, para que lo podamos trabajar. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Hay hartos comentarios, pero lo importante es que participó la gente y los funcionarios municipales. 
Es de suma importancia escuchar la voz de nuestra gente, hay algunos comentarios como en el 
caso del turismo; Nosotros tenemos un turista muy diferente, tenemos tres tipos de turistas, 
tenemos el de Guaylandia, Consistorial, altos de El Tabo, Los Aromos, Córdova, Las Cruces, 
Playas Blancas, Altos de San Carlos, son turistas totalmente diferentes.  
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SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Y esa palabra turismo que ustedes quieren implantar, la verdad es que nos pone una tarea bien 
difícil porque tenemos que preparar la comuna para ese turista, tenemos que mejorar harto, 
empezando por agua, alcantarillado, un montón de cosas que nos están haciendo falta para poder 
empezar a hablar de un turismo. Lo otro es en cuanto a la luz, que es una queja constante de este 
concejo, sobre las luminarias de la comuna. En cuanto a las veredas hay un proyecto que nos 
presentaron a nosotros, desde la calle Riquelme a Jonás en El Tabo, y siguen los mismos hoyos. Y 
en cuanto a la juventud, es la queja de la juventud que tienen pocos espacios, pero también a los 
jóvenes hay que tirarles un poco las orejas, porque ellos participan poco y cuado se les da la 
oportunidad de participar, se retiran  fácilmente. Esos son algunos de mis comentarios, la verdad es 
que estoy conforme, pero algo muy importante que ustedes como organización, como universidad 
escucharon a la gente, yo represento a la gente y si la gente está aprobando este Pladeco, ojala 
que se pueda realizar de la mejor forma posible y que beneficie a nuestra comuna. Lo sometemos a 
votación colegas concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo el Pladeco, Presidente. 
 
SR. COPIER 
Lo apruebo Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Presidente. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Lo apruebo Presidente. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Más mi voto de aprobación, se aprueba el Plan de Desarrollo Comuna –PLADECO. 
 
Vistos: El Memorándum Nº 664 de fecha 8 de Octubre de 2012, de la Directora de Secpla. 
Y lo Expuesto por los profesionales de la Universidad Arcis sobre el Plan de Desarrollo 
Comunal -PLADECO. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-29/09.10.2012, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO COMUNAL –PLADECO 
DE LA COMUNA DE EL TABO. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SR. MUÑOZ 
Solicito reunión de Comisión para el día 5 de Noviembre de 2012, motivo presupuesto 2013, porque 
es una de las pocas herramientas en que el Concejo tiene participación activa y muy relevante, por 
lo tanto que estemos aquí a las 10:00 horas, para que estén las unidades que corresponda. 
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SR. COPIER 
Sin informe. 
 
SR. ROMAN 
Presidente en el Concejo pasado, se tocó un tema muy delicado sobre Inspección y Seguridad 
Ciudadana, un colega concejal hizo una denuncia de un contribuyente, el cuál se fiscalizó y me 
gustaría saber porque esa fiscalización no fue la normal, al parecer, porque dejó en tela de juicio el 
concejal. 
 
SRA. LLULLE –DIRECTORA JURIDICA 
Buenos días. Solicité la información correspondiente al Departamento de Inspección y Seguridad 
Ciudadana y don Juan Painequir, me ha mandado el siguiente comunicado, que se los voy a dar a 
conocer: El Tabo, 8 de Octubre de 2012. 
Junto con saludar cordialmente a Ud., paso a presentar mi inquietud, por la segunda acusación 
emanada del H. Concejo Municipal hacia el Departamento de Inspección y Seguridad Ciudadana, lo 
último por supuestas conversaciones y filtración de información a la hora de realizar fiscalizaciones. 
En respuesta a esta acusación del concejal en cuestión, que sería don José Muñoz, el personal de 
este departamento realiza una fiscalización en una ampliación en el sector de Errázuriz -La Castilla 
en El Tabo, donde los inspectores habrían revelado al responsable de la ampliación, que esta 
fiscalización se habría estado realizando con información entregada por parte del concejal, a raíz 
de esto revisados nuestros registros, es de su deber señalar que dicha fiscalización en cuestión no 
fue ejecutada por el personal del departamento. Adicional informo a usted que, el personal que 
integra este departamento realiza un trabajo serio, donde siempre se ha tenido muy presente la 
ética profesional, más aún si se recibe alguna denuncia por parte de alguna autoridad. Además, en 
esta unidad se mantiene un libro de registro de novedades y un informe realizado diariamente 
realizado por el funcionario que se encuentra en la central, donde se registran todas las novedades, 
recorridos, fiscalizaciones y solicitudes realizadas. Esto nos permite mantener un registro 
estadístico, al día del desempeño de cada funcionario del departamento. 
De lo anterior, ruego a usted, dar a conocer la información al H. Concejo Municipal. Se despide 
atentamente de usted, Juan Painequir Paillán –Encargado del Departamento de Inspección y 
Seguridad Ciudadana. 
 
SR. ROMAN 
Le agradezco Sra. Llullé –Directora Jurídica, la información, y a mis colegas concejales los invito a 
que si hay molestias, es importante y lo digo con mucho respeto, que antes de hacer una acusación 
como se hizo el concejo pasado, nos informemos o averigüemos. Así que le agradezco su 
clarificación, espero que el Concejal Muñoz haya quedado tranquilo que Inspección y Seguridad 
Ciudadana trabaja y es fiable. 
 
SR. MUÑOZ 
Decir que la transparencia por sobre todas las cosas, las consultas donde corresponde y a quien 
corresponda. 
 
SR. COPIER 
Yo también recibí una denuncia de un contribuyente, con respecto a los BNUP y yo no le di mayor 
importancia, seamos claros colegas concejales porque de aquí de esta sala, de este concejo sale 
información inmediata hacia fuera y no es de los funcionarios, muchas veces es de nuestros 
colegas. Así es que hagamos un mea culpa también. 
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SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Con respecto a lo que acaba de comentar el Concejal Copier, hay que tener cuidado, la verdad es 
que a mí también me increpó este señor, diciendo que la denuncia la había hecho yo y le había 
pedido al señor Muñoz que lo hiciera por micrófono. Yo no había conversado con el Concejal 
Muñoz y en realidad estoy tranquilo porque lo que pasa en este concejo hoy día se está viendo on 
line, pero en absoluto he consultado a nadie ni he dicho que aquí se dijo algo, así es que es bueno 
cuando los colegas concejales hacen algún tipo de acusación con sus colegas, que den nombres 
porque estamos como en la Iglesia, “seré yo padrecito”. Continuamos con los Informes de 
Comisión. 
 
SR. ARAVENA 
Sin informe. 
SR. GOMEZ 
Sin informe. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sin informe. Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SRA. MIRANDA -SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
1.El Memorándum Nº 663 de fecha 8 de Octubre de 2012, de Secpla a Secretaría Municipal, que 
informa sobre el calendario del Proyecto Parque Complejo Cinco´s, que ejecuta el Serviu. Y de 
acuerdo al calendario la fecha de publicación fue el 5 de Octubre de 2012, la fecha de inicio de las 
preguntas el 6 de Octubre de 2012, fecha final de preguntas el día 16 de Octubre de 2012, fecha de 
publicación de las respuestas el 22 de Octubre de 2012,  fecha de acto de apertura técnica es el 
día 31 de Octubre de 2012, fecha de acto de apertura económica es el día 31 de Octubre de 2012, 
la adjudicación sería el día 22 de Noviembre de 2012. Respecto de la fecha de soporte físico y el 
tema de firma de contratos ahí hay un error en el mes, se estima que es para Diciembre 2012. Eso 
se había consultado la sesión de concejo anterior. 
2.Oficio de la Dirección de Control, que es informativo, donde pide al Director de Administración y 
Finanzas, a la Directora de Salud y al Director de Educación, que en cumplimiento al Art. Nº 29 de 
la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, solicita a las áreas municipales de 
Salud y Educación, el Informe Trimestral de Julio –Septiembre de 2012, sobre el Estado de Avance 
Ejercicio Programático Presupuestario, el Informe del Estado de Cumplimiento de Pagos por 
concepto de cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales Julio –Septiembre de 2012. 
Y en el área municipal se solicita Informe sobre aportes que el Municipio ha realizado al Fondo 
Común Municipal, durante el trimestre Julio –Septiembre de 2012. 
3.Memorándum del Director de Tránsito, que da respuesta a una consulta del H. Concejo Municipal 
sobre instalación de bancas –paraderos en la parte alta de El Tabo. Dicho Departamento de 
Tránsito solicita mayor información relacionada al sector y ubicación exacta de bancas y paraderos 
para el sector alto de El Tabo. Cabe mencionar que el Departamento de Tránsito solo tiene 
ingerencia en la instalación de paraderos de locomoción colectiva. De lo anterior se hace presente 
que se debe considerar disponibilidad presupuestaria. Para su conocimiento y fines, Pedro 
Espinoza Cerda –Jefe Departamento de Tránsito. 
4.Hay otro oficio informativo, que aprueba el Proyecto de Mejoramiento Urbano, Equipamiento 
Comunal Sub Programa 2ª Cuota PMU IRAL 2012, del Subsecretario Desarrollo Regional a 
Intendente de la Región de Valparaíso. El Proyecto de la Comuna El Tabo Proyecto PMU-IRAL  
2012 “Construcción de Aceras, Contorno Perimetral Plaza 12 de Febrero, por un monto $7.282.000. 
Eso ya está en el Departamento de la Secpla. 
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SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
 
VARIOS 
SR. MUÑOZ 
Sin varios. 
 
SR. COPIER 
Había una solicitud de la Sra. Andrea Santander con respecto a un BNUP, para poner un kiosco de 
diarios en el Centro de El Tabo. No se que pasa con eso, me parece que había que hacer una 
consulta a la Dirección de Obras. No le han dado respuesta en realidad. Es un kiosco de diarios en 
la Calle Arturo Prat en El Tabo. 
 
SR. GARATE –ALCALDE SUBROGANTE 
Todo lo de la Calle Arturo Prat señor concejal, se va a hacer a la para con el tema de la ordenanza. 
Tenemos muchas solicitudes, así que lo vamos a ver yo creo la próxima semana y vamos a definir 
los lugares para ver donde van los artesanos. Yo creo que le vamos a traer una propuesta a 
ustedes para que ustedes lo definan. 
 
SR. COPIER 
Perfecto, era eso no más Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Disculpen, el tema de la ordenanza que se pudiera efectuar el 16 de Octubre de 2012, para una 
reunión de comisión. 
 
SR. GARATE –ALCALDE SUBROGANTE 
O una Reunión Extraordinaria, el día 19 de octubre de 2012. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bueno colegas concejales, la dejamos para el 16 o el 19 el Concejo Extraordinario. 
 
SRA. MIRANDA -SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Todos los concejales están de acuerdo en hacer Reunión Extraordinaria de Concejo el día 19 de 
Octubre de 2012, a las 9:00 horas. Para ver el tema único de Ordenanza Municipal. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo propongo que el martes 16 de Octubre de 2012, terminado el concejo, nos quedemos a la 
reunión de Comisión de Ordenanzas y la dejamos lista para la Sesión Extraordinaria del día 19 de 
Octubre de 2012. 
 
SR. ROMAN 
Sin varios, Presidente. 
 
SR. ARAVENA 
Sin varios, Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Sin varios, Presidente. 
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SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Tengo un solo varios, muy delicado y complicado y al departamento que le corresponda hacer una  
Gestión para bajar la velocidad de los vehículos en el Centro de El Tabo. Que se controle la 
velocidad de los vehículos en ese sector. Esos serían mis varios. 
Sres. Concejales siendo las 12:03  Hrs. Terminamos esta Sesión Ordinaria.   
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