
      REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARIA MUNICIPAL 
 
 

ACTA ORDINARIA Nº 30 
DE FECHA 19 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, y  Sr. Edgardo Gómez B. en  calidad   de Presidente   del 
Concejo  por  ausencias  del señor  Alcalde, y con la presencia de Sra.  Maria  Paz Rubio Vera , 
en  calidad  de  Secretario  subrogante  del Concejo. 

 

1.- APROBACION DE ACTA ANTERIOR 
       Extraordinaria Nº  11 de 2010  

 
2.- AUDIENCIA PÚBLICA 
      1º Sr. Jorge Fuentes Sánchez 
      2º Asoc. Funcionarios Salud Municipal 
 
3.-  CUENTA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO 
       - Compromisos Gastos de Operación Proyecto FNDR Posta El Tabo - Secpla 
       - Informe sobre Presupuesto Participativos Fondo asignado- Secpla 
       - Informe Gastos mantención y Operación Plaza El Tabo – Asesor Urbanista 
       - Solicitud de Patente de Alcohol Sra. Marcia Pincheira Of. Nº 225/2010- Finanzas  
       - Solicitud ocupación BNUP Sra. Elcira Sepúlveda Of. Nº 226- Finanzas 
       - Solicitud Traslado de Patente de Alcohol Limitada Sra. Teresa Olivares Mardones 
         Oficio – Finanzas. 
       - Solicitud de Subvenciones – Finanzas 
       - Informe Proyecto modificaciones de Ordenanza Municipal - Finanzas  
 
4.- INFORME COMISIONES SRES. CONCEJALES 

 
5.- CORRESPONDENCIA 
 
6.- VARIOS 
 
 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sres. Concejales, empezamos con el primer punto de la tabla. 
 
1.- APROBACION DE ACTA ANTERIOR 
 Extraordinaria Nº  11 de 2010  
 
Sres. Concejales, les ofrezco la palabra. 
En votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobada, Sr. presidente 
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SR. COPIER 
Aprobada, Presidente 
 
SR. ROMAN 
Aprobada presidente 
 
SR. ARAVENA 
Aprobada Presidente 
 
SR. GARCIA 
Aprobada Presidente. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo también la apruebo, por unanimidad de éste Concejo queda aprobada el Acta extraordinaria 
Nº 11 del 2010.  
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-30/19.10.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA  EXTRAORDINARIA Nº 11  DE FECHA DE 2010. 
 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales. 
 
2.- AUDIENCIA PÚBLICA 
1º Sr. Jorge Fuentes Sánchez. 
Él viene por un tema de Correos de Chile, se les entrego Sres. Concejales en el Concejo pasado 
una carta. 
 
SR. JORGE FUENTES SANCHEZ  
Buenos días Sr. Presidente, Concejales, yo con fecha 23 de septiembre, anteriormente a esa 
fecha había hablado con don Emilio Jorquera, manifestándole la preocupación que tenía por que 
aquí en éste momento vengo por Correos de Chile. 
Correos de Chile, como Uds. saben funciona en un Restaurante, y eso no es posible incluso yo 
fui un día y me dio una mala impresión. La Sra. que atiende y el horario que tiene es un horario 
que no corresponde, empieza 09:45 Hrs. y termina a las 12:00 Hrs., del día, cuando puede 
atiene y cuando no puede no atiende por que tiene que hacer sus cosas primeramente. 
Ante ese hecho, yo hice un comentario con algunos vecinos, entonces me sugirieron que por que 
no proponíamos a la Municipalidad crear un Correo como debe ser. 
Entonces yo me fui al Correo central, en éste caso en San Antonio y hablé con el Sr. Gutiérrez 
que es el encargado de las sucursales de toda la zona, que en éstos momentos se encuentra en 
Algarrobo reemplazando. 
Y él me sugirió que hiciera una presentación a la Municipalidad, con el objeto de ver cual sería la 
mejor manera de que funcionara éste asunto. 
Y es así que yo recorrí, incluso conversé con un funcionario municipal, en una oportunidad y le 
pregunté, en donde podríamos instalar un correo, donde fuera netamente oficina, no que fuera 
un comercio, ya sea restaurante, Almacén, etc. Entonces el me sugirió que había un Kiosco que 
está al lado de la Iglesia, que no funciona nunca, y efectivamente nunca lo he visto abierto por el 
tiempo que yo vivo acá, ya casi cuatro años. 
Yo me vine a vivir acá por salud de mi mujer, yo era funcionario de Correos de Chile, en 
Santiago. 
 



ACTA   Nº  30 
19-10-2010 
HOJA  Nº  03 

Entonces conversando con él, me dijo por que no hacía una sugerencia, hice la sugerencia por 
escrito, que es la que tienen Uds. en sus manos y solicitarles a Uds. que la Municipalidad para 
poder hacer éste asunto y que esté en buenas condiciones, que funcione y que preste el servicio 
que debe prestar, entonces yo vine e hice ésta carta. 
Les solicito a Uds., que aprueben éste proyecto, por que en realidad sería una oportunidad, por 
que Uds. saben si ven la televisión, santo Domingo, San Antonio, Cartagena, El Quisco, 
Algarrobo y El Tabo, bien gracia. 
Un día domingo fui  a comprar el diario, me fui caminando y pude apreciar que en realidad El 
Tabo necesita muchas cosas y muchas cosas que se pueden hacer y con muy poca plata. 
Pero a mi me interesa en éstos momentos el Correo, ayer nuevamente tuve una entrevista con el 
Sr. Gutiérrez y él está dispuesto a solucionar y prestarnos todo tipo de apoyo, todo tipo de 
cooperación, incluso para echarlo andar. 
Yo conozco el sistema de Correos, pero el sistema de Correos particular, que es muy parecido, 
pero es más independiente, tiene muchas facetas. 
En la empresa en donde yo trabajaba, estuve durante quince años y cubríamos  desde Arica 
hasta Puerto Montt en línea, empezamos con cinco mensajeros y cuando yo me vine eran ciento 
setenta mensajeros, con una empresa muy bien organizada, con gerencias generales, con 
gerentes de operaciones, con gerente de Finanzas, de recursos humanos, con supervisores, etc. 
Yo tenía a cargo el de operaciones, tenía que recorrer desde Arica a Puerto Montt sin perjuicio 
de dejar de trabajar cuando estaba en Santiago. 
Por lo tanto yo le pido al H. Concejo y al Sr. Alcalde, que me den la oportunidad de poder hacer 
funcionar esto y que Uds., para poder llevarlo a la realidad me faciliten ese Kiosco con el objeto 
de poder hacer una cosa bien hecha y que se merezca El Tabo. 
Además yo les ofrezco, fuera de eso tener un informe de Turismo, por que yo en una 
oportunidad que logré hace tiempo atrás preguntar en donde estaba la oficina de Turismo, me 
dijeron esta en la Municipalidad, pero resulta que la gente que viene, no viene a la Municipalidad 
si no que van al Centro y preguntan diferentes cosas, entonces nadie sabe dar una respuesta, 
entonces eso también se los ofrezco como aditivo, con el objeto de entregar información. 
Además yo también tengo conocimiento, por que durante mi trayecto y mis años de experiencia, 
yo trabajo que he realizado, he ido a Seminarios y me he preocupado de desempeñarme bien. 
Yo tuve una empresa de Turismo en Iquique, que fue la primera, Yata y Achet, la vendí, hice los 
cursos correspondientes, ahora no se necesita tener mucha preparación, si n o que se necesita 
la buena voluntad. 
Entonces es por eso que yo les pido, con la experiencia que yo tengo en e3xperiencia en 
Correos y aquí me di cuenta que el Correo es pequeño, no es problema, tengo la persona para 
que lo atienda, con un horario más o menos razonable, entre las 09:00 y las 13:00 Hrs. y las 
15:00 y 17:00 Hrs., de lunes a sábado, además se instalaría un buzón, por que aquí yo quise 
despachar una Carta, me dijo, no llévela a San Antonio, por que es más fácil. 
Entonces para despachar una carta por setecientos pesos o novecientos pesos que cuesta una 
carta, al final por mandar una carta me sale por dos mil pesos, en cambio aquí el Sr. Gutiérrez 
me asegura que todos los días para el Camión a entregar y retirar la correspondencia, además él 
me facilitaría una valijas que van a Santiago, por que allá todo se despacha en Santiago, en la 
distribuidora que queda en la Ruta cinco Norte. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Don Jorge, para que vamos conversando un poco el tema, yo tengo entendido que la 
Municipalidad de El Tabo, hace años atrás en la administración de el Alcalde García, en El Tabo, 
precisamente ocupaban un bien municipal, a los pies de la Posta, en donde está hoy una Feria 
Artesanal, ahí estaba Correos, no se por que lo dejó, y ahora arriendan en un Restorante. 
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SR. JORGE FUENTES SANCHEZ  
No, eso lo ignoro Concejal, no he conversado con nadie que me informe sobre el respecto. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero Ud. quiere el Kiosco, colocar el Correo ahí, ¿pero los Kioscos no son medios inseguros por 
el tema de la materia o el rubro. 
 
SR. JORGE FUENTES SANCHEZ-  
Habría que tomar ciertas medidas de seguridad, yo lo estuve mirando hace días atrás y en 
realidad está bien deteriorado por lo demás, no ha tenido mantención. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo creo que lo que el municipio debería hacer es enviarle un oficio con el Coordinador Provincial 
de Correos de Chile, y ver que dice él, que opina la Empresa Correos de Chile. 
 
SR. MUÑOZ 
La verdad es que, se valora la preocupación del Sr. Fuentes, pero efectivamente es el municipio 
quien tiene que mediar en éste tema, es decir yo creo que las personas particulares en realidad 
deben preocuparse como vecinos responsables, como Ud. lo hace de una necesidad de que la 
comuna no tiene, que no se da, un servicio que está prestado no en la forma que corresponde 
como es Correos de Chile. 
Pero efectivamente es una organización que norma la comuna y creo saber para donde va, por 
lo tanto me parece de sobremanera preocupante que un vecino tenga que preocuparse de éstos 
temas en que en realidad el que tiene que estar preocupado es el municipio mediante su 
administrador que es el Sr. Alcalde con su personal de trabajo con la gerencia de Correos de 
Chile, ese es el nexo nuestro. 
Yo entiendo lo que Ud. viene a plantear acá es la necesidad de explotar un tema comercial de 
servicio público, pero no obstante y creo que la forma esta mal planteada, es loable su iniciativa, 
se valora, pero en la forma no es lo correcto, lo correcto es que nosotros recojamos el guante y 
nosotros veamos, por que nosotros tenemos que ver, ya que éstos módulos están asignados a 
personas, tienen un comodato y eso se respeta, es decir aquí en invierno, incluso muchos 
colegas Concejales han hecho reclamos, por ejemplo que no se abren, pero también tenemos 
que tener la claridad suficiente  y decir, vamos abrir un modulo y va a estar una persona ahí de 
lunes a domingo,  para que venda ahí quinientos pesos en el día, ¿quién va abrir un modulo?, es 
decir también tenemos que ser responsables y tener sentido común por que verbalizamos. 
Yo Sr. Presidente, le sugiero que previo informe a quien está pasado el modulo, bajo qué 
condiciones, y por que no se ha abierto. 
Los que ese tema ya se zanjó aquí, los módulos de la Calle Arturo Prat, están asignados a 
personas, tienen comodato y eso para mi se respeta, por que no voy a borrar con escoba lo que 
escribo con la mano. 
Y creo que también no es el servicio, es decir si queremos mejorar el servicio de Correos de 
Chile, no es el mejor lugar, por lo tanto, vuelvo a reiterar, conversación con la gerencia de 
Correos de Chile. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Una observación más, el Sr. ya se ha dirigido en una o dos oportunidades, ya él hablado con el 
Alcalde éste tema, y como no tuvo respuesta él vino al Concejo. 
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SR. JORGE FUENTES SANCHEZ  
Yo hablé con el Sr. Alcalde y se lo plante, fui como un vecino de acá y le expliqué la situación, él 
me dijo perfecto, presente la solicitud, hágalo lo más corto posible, con el objeto0 de tratarlo en 
Concejo y el Concejo es que finalmente resuelve. 
Ese fue el procedimiento, por lo tanto yo no me salte ningún paso. Lo que si me preocupa a mi 
que ya que Ud. dijo Sr. Concejal que la Municipalidad se debió de haber preocupado, ¿Cuánto 
tiempo llevamos con éste asunto, antes funcionaba en un almacén, después en un 
Supermercado, ahora en un Restorante?, ¿Por qué si Ud. dice que tiene tanto interés la 
Municipalidad, y es materia éste asunto, no se hizo oportunamente en tener una oficina que 
realmente le mereciera a El Tabo?. 
Por que El Tabo, se puede decir en estos momentos, que es el pariente pobre. 
 
SR. COPIER 
Presidente, el tema, es el siguiente, como dice el Concejal Muñoz, tenemos comodatados los 
módulos, y están destinados y fueron discernidos justamente para Artesanía, independiente que 
uno siempre ha dicho que se va a dar un uso de información local, turística, pero nunca se ha 
hecho. 
En realidad la Municipalidad no cuenta tampoco con personal suficiente, como para tener una 
persona un turno completo en un módulo para dar un par de informaciones. 
Ahora yo creo que es tema de análisis, no es un tema que se pueda resolver ahora, ¿eso Ud. lo 
entiende verdad?, y hay que darle más vuelta, es decir, también es una buena posibilidad y si no 
ahí, darle un lugar céntrico en El Tabo, para poder llevarlo a cabo. 
 
SR. JORGE FUENTES SANCHEZ  
Esa es la respuesta. 
 
SR. COPIER 
Mi opinión es hacer tratar de concretar eso. 
 
SR. JORGE FUENTES SANCHEZ  
Bueno, de todas maneras Uds., cuentan con mi apoyo, el servicio que tiene a cargo todo éste 
asunto es Correos de San Antonio, ellos son los que manejan ésta situación desde Navidad 
hasta Algarrobo. 
En Algarrobo, funciona en una dependencia de la Municipalidad. 
 
SR. COPIER 
En realidad si no pasa yo creo, la interpretación del Concejal, lo que pasa que el Alcalde, debería 
de haber traído el tema, no haberlo tirado inmediatamente al Concejo, deberíamos de haberlo 
conversado. Yo creo que al Concejo se viene ya a definir algo y a tomar solamente 
conocimiento. 
 
SR. JORGE FUENTES SANCHEZ  
Yo estuve loa semana pasada en el Concejo que Uds. hicieron. 
 
SR. COPIER 
Es por eso, pero no es falla suya. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Esta bien, pero hoy día nosotros como Concejo instruimos a que se le de una respuesta y se vea 
con Correos de Chile, y así le daremos a Ud. una respuesta como corresponde. 
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SR. JORGE FUENTES SANCHEZ  
Perfecto, entonces estoy dispuesto a esperar a lo que Uds. hagan. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ningún problema, son quince días que dice la ley, le  contestaremos. 
 
SR. GARCIA 
Sr. Presidente, en éste tema yo estuve haciendo algunas diligencias, al respecto y es grave el 
problema que tiene la comuna de El Tabo, es que no hay local. No existe local que se interese, 
yo hablé incluso con algunos comerciantes que podían aportar, pero me parece que la parte 
económica no les favorece, ellos prefieren arrendar el local en verano. 
Es por eso que en éstos instantes existe ese Correo en el Restorante, no es por a alguien se le 
haya ocurrido, si no es por que no hay local en El Tabo, ahora si el Sr. dice, que el local Correos 
de Chile lo acepta, veremos en qué condiciones está y sería lo ideal que estuviera en otro sector 
y no en un Restorante. 
Es por eso también que las gestiones al respecto, por que hubieron reclamos de algunos 
vecinos, y Correo dijo Ud. tiene el local y mañana se lo cambio, consulté y nadie se interesa. 
 
SR. JORGE FUENTES SANCHEZ  
Eso fué justamente lo que me dijeron en Correos de Chile. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Se van a realizar las diligencias correspondientes a Correos de Chile. Se agradece la 
preocupación suya por la comuna. 
 
SR. ROMAN 
Presidente, recordar que en el Paseo Arturo Prat, tenemos módulos destinados a turismo que 
nunca ha sido abierto, que si Correos de Chile encuentra factible ese módulo, se le podría dar la 
solución. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sres. Concejales, seguimos con la tabla. 
 
2º Asoc. Funcionarios Salud Municipal 
 
PEDRO RODRIGUEZ SANTIS – PRESIDENTE ASOCIACION DE FUINCIONARIOS DE LA 
SALUD EL TABO. 
Buenos días Presidente, H. Concejo, contarles que estamos citados acá mediante una solicitud 
que hizo el Concejal José Muñoz O., quien dice textualmente:  
Se solicita a la concurrencia de éste Concejo de la Asociación de funcionarios de la Salud, por la 
labor realizada e informen acerca de los resultados del Paro y avance acerca de la propuesta del 
aumento del percápita. 
Hará una pequeña exposición la Secretaria de la Asociación, con respecto a nuestro trabajo 
realizado durante éste tiempo. 
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SRTA. VERONICA MEDINA MEDINA – SECRETARIA CONFUSAN EL TABO 
Buenos Días Sr. presidente, Concejales, tenemos que decir que nos sentimos alagados de estar 
acá como miembros de la Confusan. 
Que los Sres. Concejales sepan de forma muy cercana cual es la labor que nosotros realizamos 
como dirigentes. 
Nuestro plan de trabajo anual como Asociación de Funcionarios está enmarcado en base a lo 
que dicta la Ley 19.296, y en base a nuestro estatuto interno, que dentro de sus principales 
finalidades, tiene promover el mejoramiento económico de sus afiliados y del as condiciones de 
vida y de trabajo de los mismos en el marco que le permite la ley. 
Dentro de esto, hemos trabajado en lo que fue priorizar la carrera funcionaria, que como 
dirigentes hemos visto por que hace cinco años atrás no teníamos. 
Dentro de las capacitaciones hemos visto el tema del feriado legal de acuerdo a los años de 
servicio, del tema del desempeño colectivo. 
Otras de las finalidades, es procurar el perfeccionamiento de sus asociados en los aspectos 
materiales, espiritual así como también la recreación y el esparcimiento. 
En éste sentido hemos trabajado arduamente y hemos conseguido alianzas con compañeros 
dirigentes de las comunas vecinas, Algarrobo, El Quisco, Cartagena, San Antonio y Santo 
Domingo y en éste sentido hemos hecho alianzas muy importantes, en cuanto a lo que se refiere 
a capacitación, y es así como empezamos éste ciclo de capacitación en donde nos pusimos una 
meta que era capacitar a ciento veinte funcionarios no solo de la comuna de Elo Tabo si no que 
de la Provincia de San Antonio en el tema de Salud Familiar. 
Éste tema ya lo hemos conversado, de que se trata. Exitosamente capacitarán a ciento cuarenta 
y ocho funcionarios de los cuales veintidós son de la Posta de El Tabo. 
Estas capacitaciones son solo para los que son miembros de la Confusan. Estas capacitaciones 
las realizamos sin costo del Departamento de Salud ni del municipio, la docente fue la Sra. 
Eliana González, enfermera Matrona de nuestro servicio, miembro de la Asociación de 
Funcionarios, que cuenta con diplomado en Salud Familiar. 
También durante el año 2009, en lo que se refiere a capacitación, los tres dirigentes que 
encabezan ésta Asociación y capacitados en Valparaíso dictada por don Rubén Araya, que es el 
encargado de las asociaciones Sindicales de la dirección del Trabajo, en cuanto a lo que es la 
Ley 19.296. 
Si nosotros necesitamos presentar alguna situación, nosotros tenemos que estar claros en lo que 
dice la Ley para que nuestro trabajo se enmarque dentro de lo que la Ley permite. 
Los técnicos de enfermería superior que fueron tres, incluida yo, nos acogimos a lo que decía la 
Ley, y a través de un post grado que hizo la Confusan con el Valle Central en donde los 
dirigentes de El Tabo trabajaron arduamente por conseguir una Sede en el Valle Central de San 
Antonio, para que fueran capacitados paramédicos de toda la provincia de San Antonio, en 
donde exitosamente logramos tener la titulación de tres personas de El Tabo. 
Eso es como resumen de lo que hicimos en cuanto a capacitación, tal como dice el enunciado 
durante el año 2009. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Una consulta, en el tema de la capacitación, éstas fueron gestionadas íntegramente solamente 
por la Asociación, por Uds. como dirigentes?  
 
SRTA. VERONICA MEDINA MEDINA – SECRETARIA CONFUSAN EL TABO 
Integramente por la Asociación, con el complemento de los dirigentes de la provincia de San 
Antonio, tal como lo he mencionado. 
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SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
La administración de la Salud de está comuna, ¿Ha gestionado alguna capacitación para sus 
funcionarios?. 
 
SRTA. VERONICA MEDINA MEDINA – SECRETARIA CONFUSAN EL TABO 
Si, también lo ha hecho, por que existe un Plan de capacitación. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Se ha cumplido ese Plan? 
 
SRTA. VERONICA MEDINA MEDINA – SECRETARIA CONFUSAN EL TABO 
Si también. Éste año se formó la comisión de capacitación en donde estamos trabajando 
también incluido nosotros, y don Pedro Pablo en representación de su categoría y yo 
representante de los trabajadores, estamos trabajando en un Plan de capacitación que en un 
tiempo más vamos a estar acá en el Concejo presentándolo para que sean autorizado por Uds. 
 
Continuando con el tema, eso fue lo que hicimos en el año 2009, y éste año el Presidente está 
participando en la escuela Sindical de la Confusan. Él se ha capacitado, asistió a un curso en 
Santiago, en el tema de oratoria y  de comunicación, y en el mes de julio estuvo en otra 
capacitación que es sobre el manejo de página Web y medios sociales. 
Como Uds. saben nosotros también manejamos recursos financieros, tenemos cuentas que se 
las dimos a conocer la vez anterior, una de la Asociación y la otra del Servicio de Bienestar. 
La federación de Trabajadores de la Quinta Región realizó una capacitación en el tema de 
manejo de Tesorería que fue auspiciado por la Federación de trabajadores de la quinta Región, 
en donde hubo intervenciones de la Dirección del trabajo de la Quinta Región, docentes de la 
Universidad de Valparaíso. 
En ésta capacitación participamos los tres dirigentes, más un miembro de nuestra comisión 
revisora de trabajo. 
En otro tema que trabajamos, con el comité del Bienestar en cuanto a capacitaciones, por que 
Uds. también recordarán que ciando nos autorizaron, el Reglamento interno del Bienestar, 
dejamos un Ítems que era para capacitaciones. 
Existía una preocupación bastante grande por el bienestar de los funcionarios después del 
Terremoto, por las condiciones que pasamos después del terremoto, ya que hemos sido 
bastante afectados para trabajar después de la demolición de la Posta. 
Éste tema fue  manejado por la comisión del Bienestar, pensando que detrás de cada funcionario 
existe una persona, que también tiene sus problemas familiares, su familia, temas económicos, y 
necesitábamos tener el nexo del equipo de trabajo ya que en éste momento se encuentra una 
parte del departamento de Salud funcionando en la Casa de la Cultura. 
Pero aún así era fundamenta seguir manteniendo vivo y unido éste equipo de trabajo, entonces 
realizamos un taller de auto cuadrado al que asistieron veinticinco funcionarios, para no crear 
caos en el tema de la atención, que realizamos fuera del horario de trabajo del día viernes, en el 
mes de junio y contó con la docente Gemita Álvarez, Psicóloga, necesitábamos subir el 
autoestima de la gente, hacerlos sentir importantes y en el mes de julio fue el segundo corte de 
las metas para el desempeño colectivo y esas metas hay que cumplirlas, por que con Posta o sin 
Posta, la norma dice que tiene que seguir funcionando de igual manera. 
Fue bastante exitosa en realidad por que logramos que los funcionarios se sintieran importantes 
como persona, para así poder rendir como funcionarios en sus labores. 
También continuamos el tema de las capacitaciones con los dirigentes a nivel de la Provincia de 
San Antonio. 
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Como decía, el año pasado la docente fue de nuestro servicio y éste año Algarrobo nos auspició 
con la docente. 
Nos propusimos realizar éste año, tres capacitaciones, que asepsia y antisepsia, en soporte vital 
básico que lo tenemos pendiente y en el manejo de la Ley 19.378, necesitamos también ir 
preparando gente en cuanto a la Ley, para ir sacando sus capacidades de líderes, por que 
nosotros nuestro cargo dura hasta marzo del año 2011 y en cuando a eso en el mes de julio 
hicimos la primera capacitación de asepsia y antisepsia para los funcionarios de la provincia de 
San Antonio en el que asistieron cincuenta y cinco funcionarios, nueve de la comuna de El Tabo. 
Como Uds. verán, hemos tratado de realizar muchas cosas en cuanto a lo que es la 
capacitación. 
Otro de los puntos importantes, es recabar información sobre la acción del servicio Público 
correspondiente y de los planes programas y resoluciones relativos a los funcionarios. El 
presidente de nuestra Asociación ha asistido a todo lo relacionado a negociaciones en cuanto a 
las metas. También el Presidente ha participado activamente como representante de la 
Confusan y como representante de los trabajadores de El Tabo, lo que son los planes de los 
PMI, ante el servicio de Salud Valparaíso San Antonio, recuerden Ud. que el año pasado en 
base a éste proyecto se ganó lo que es la ampliación de la Construcción de la Posta de Las 
Cruces y éste año que en realidad fue menor lo que se ganó, que fue la adquisición de los 
autoclaves, en eso también hemos tenido participación importante. 
Y bueno, hacer presente ante las autoridades competentes, cualquier incumplimiento de las 
normas del Estatuto Administrativo y demás que establezcan derechos y obligaciones de los 
funcionarios. 
En éste sentido hemos sido muchas veces sin que lo solicite un apoyo importante para la 
dirección y para lo que es la coordinación del departamento de Salud, en cuanto se refiere a 
normas, a dictámenes y a leyes, nunca hemos estado solos, siempre hemos estado con el 
constante apoyo del encargado de jurídica de la Federación que son nuestro apoyo más 
importante. 
Otros de los temas importantes que son como base de nuestra Asociación, es dar a conocer a la 
autoridad los criterios de políticas y resoluciones relativas al personal, a la carrera funcionaria, a 
la capacitación, y a materias generales para la asociación. En éste sentido apoyándonos en todo 
lo que es y dice la ley, que la gente esté bien encasillada, que se cumpla el ochenta y veinte para 
que no hayan reclamos posteriores a la Contraloría, con esto evitamos en realidad de que el 
municipio se vea comprometido a estar respondiendo por algunas fallas que puedan ser 
involuntariamente caigan dentro de lo que es la ilegalidad. 
Realizar también acciones de bienestar, de orientación y de formaciones gremiales, de 
capacitación o de otra índole dirigidas al perfeccionamiento del funcionario a la recreación o al 
mejoramiento social de sus afiliados y de su grupo familiar. 
Hemos conseguido mediante las capacitaciones que ya les he mencionado, formación gremial, y 
la otra parte en base a lo que hacemos con el bienestar. 
Debo decir que estamos agradecidos de Uds. Sres. Concejales, ya que durante dos años, nos 
han aprobado el la asignación para el bienestar que es lo que nos ha permitido realizar trabajos 
importantes, en ayuda al funcionario y sus familiares, como son pagar las asignaciones 
familiares para quienes tiene hijos, cargas reconocidas, el bono de invierno que ayuda bastante, 
las canastas familiares que son para el dieciocho de septiembre, y también para las festividades 
de fin de año. 
Prestar asistencia de asesoría técnica a sus asociados y sus familiares,  esto es en cuanto a 
conseguir beneficios a través de las Cajas de Compensación.  
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Ahora estamos afiliados a la Araucana, en donde hemos podido conseguir bastantes beneficios y 
en ver si les corresponde o no los Bonos escolares, etc. Y asesorarlos también en los que 
puedan conseguir, becas en lugares externos y en general entonces nuestra función es realizar 
todas aquellas actividades que están contempladas en nuestro estatuto y que no están 
prohibidas por la Ley. En base a eso se realiza nuestro trabajo. 
Nosotros como una forma de autoevaluarnos nuestra gestión, tenemos una agenda de 
actividades, tenemos un resumen también que corresponde y que la demos a conocer, pero 
como nosotros siempre hemos tratado de mantener una buena relación con Uds., Sres. 
Concejales y que hemos conseguido el apoyo, le haremos entrega de una copia de resumen de 
las actividades que hemos realizado del año 2009 y año 2010 para que no fuera tan extenso, así 
es que le vamos a entregar una copia a cada uno en donde aparecen consignadas las 
actividades más importantes  que hemos realizado, son muchas más pero no todas las tenemos 
plasmadas en el papel. 
Eso sería la labor que realizamos de acuerdo al plan de trabajo. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sres. Concejales, les ofrezco la palabra. 
 
PEDRO RODRIGUEZ SANTIS – PRESIDENTE ASOCIACION DE FUINCIONARIOS DE LA 
SALUD EL TABO. 
Voy hacer un alcance para que tengan presente, y tengan en sus manos algunos documentos 
que son relativamente importantes,  y que tiene que ver con la Ley 19.296, en la formación de las 
Asociaciones del Órgano Público y les voy hacer llegar en sus manos documentos que tiene 
relación con recibo por parte tanto de la Directora Administrativa del departamento de Salud 
como también del municipio de las informaciones de cuando se ha llevado a efecto la renovación 
del directorio de nuestra Asociación, como también la elección de quien les habla como dirigente 
Regional que todas fueron comunicadas en su momento posterior hecha la elección y además se 
adjuntan dos certificados de vigencia, tanto el certificado de vigencia de nuestra Asociación y el 
certificado de vigencia de la Federación y además hago llegar a Uds., dos dictámenes el Nº 
16171, que tiene relación y me gustó mucho encontrar esto por la parte jurídica, para nuestra 
Federación y que tiene relación con los permisos y la aclaratoria por parte de la Contraloría, con 
respecto a la información y todo lo relacionado al tema, que otorga la Ley, por que esto no viene 
en base a que vamos a salir o no, si no que todo esto está plasmado en la Ley y aclarado por la 
Contraloría, entonces va una copia para todos los Concejales, para la Directora de Control y para 
la Directora de Jurídico. 
También se agrega el dictamen Nº 8257, y que tiene que ver con la cantidad de horas que 
permaneces, por cierto tenemos horas de permiso y cuando se habla del fuero, se refiere a 
alguna inamovilidad de funciones y otras cosas parecidas, pero lo más relevante en éstos casos 
son los permisos, entonces todo esto es aclarado en éstos dos dictámenes, en donde los 
dirigentes, no solo nosotros de Salud, si no que en todo órgano público, que tiene que ver con 
las once horas semanales que cuenta cada Director de Asociación comunal, semanal 
acumulable en el mes y traspasable también a sus colegas dirigentes, y además nos habla de 
las veintiséis horas que en éste caso lo que es mi persona y todos los dirigentes regionales 
contamos con veintiséis horas más semanales y que son acumulables por lo tanto hacen treinta 
y siete horas en el caso mío, y once horas semanales en el caso de los comunales. 
Entonces vienen bien explicado éstos dictámenes y se los hago entrega por que, es importante 
de que Uds. manejen éste tipo de información con respecto a la Ley. 
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PEDRO RODRIGUEZ SANTIS – PRESIDENTE ASOCIACION 
Eso es por parte mía, hemos invitado a dos dirigentes Regionales, uno de ellos es dirigente 
Nacional de la Confusan, él trabaja directamente en la mesa técnica con el Ministerio de Salud y 
ellos nos van a contar más a groso modo, todo lo que fue el Paro, todo lo que es el 
financiamiento de la Salud, y también pedirles que nos cuenten un poco de un tema que el año 
pasado lo dejé planteado aquí en un Acta de Concejo y que tiene que ver con la posible 
formación de algún comité, existe el concejo de Salud, obviamente con el Concejal de Salud, 
pero creo que falta un Comité de gestión, y lo vuelvo a mencionar para que trabajemos.  
Hay veces que es bueno traes ideas de otras partes y esto me parece bueno, por que cuando 
queremos trabar en Salud, nosotros los funcionarios siempre estamos disponibles para éste tipo 
de trabajos, pero me gustaría que Uds., les pueda servir lo que ellos nos van a contar. 
 
SR. ROBERTO AGUASIL – DIRIGENTE CONFUSAN REGIONAL Y DE VIÑA DEL MAR 
Bueno antes de hablar yo, quisiera hacer una petición a éste Ilustre Concejo Municipal de El 
Tabo. 
Bien es sabido que tenemos un problema en nuestra sociedad que es la escasa participación de 
todos los ciudadanos, son pocas las personas comprometidas por el resto, estamos manejados 
por un individualismo bastante egoísta. 
Yo creo que Uds. tienen la suerte de tener dos grandes dirigentes y que estén aquí presentes, 
hemos visto y presenciado como ellos han actuado con la transparencia, hay que señalar que en 
el caso de Pedro, aparte de ser dirigente Regional ha tenido una especial atención en la parte 
capacitación. El está a cargo de la capacitación, hemos hecho con él varios cursos para 
dirigentes de toda la región. Él es muy querido y respetado como dirigente Regional, también hay 
que señalar que él tiene una formación a nivel nacional, trabaja con dirigentes jóvenes. 
Le pido que Uds., tengan conciencia de los buenos dirigentes que tienen, en parte han 
demostrado lo que hacen y pedirles que los apoyen, por que es muy escaso tener gente 
comprometida con la comunidad, yo creo que en cualquier comuna estarían felices de contar con 
éstos dirigentes. 
Además que son bien intencionados, no tienen intenciones personales, ni de partido político, y 
Pedro su interés va por lo social ya que es Bombero. 
Por lo tanto les pido que los respalden, los apoyen y ojala los escuchen. El hecho de que estén 
acá es señal de que el Concejo está abierto a escucharlos y apoyarlos. Gracias. 
 
FERNANDO KURSAM VALENZUELA  – PRESIDENTE DE LA CONFUSAN VA. REGION – 
PRESIDENTE DE VIÑA DEL MAR Y  DIRIGENTE NACIONAL DE CONFUSAN  
Es sintetizar algunas cosas, que tienen que ver con el rol dirigencial y el tema nacional. 
Se ha dicho muy claramente el rol del dirigente, que yo creo que es un tema sumamente 
complejo a veces,  más que nada por la autoridad, por que estamos en la vereda del frente y por 
lo mismo muchas de esas instancias son un rol de fiscalización, un rol que nos compete producto 
de la ley, y nosotros estamos sentados gracias a una Ley, estamos como organización que nace 
por allá en la municipalización y que hubo una lucha inmensa con los trabajadores de todo el 
País, para lograr establecer un nuevo estatuto, de una nueva ley, nosotros fuimos despojados 
como empleados públicos y por ende la Confusan a través de sus coordinadores, sus Sindicatos 
construye una nueva Ley junto con el Gobierno de don Patricio Elwin, que fue el estatuto de la 
atención primaria. 
Es por eso que nos da las características entre comillas de un carácter público privado, por que 
dependemos de los municipios y también de Corporaciones Municipales y nace también nuestra 
de Ley de Estatuto y nace el hecho de poder incorporarse a la 19.296, con todos los fueros y 
permisos que establece la misma Ley, yo creo que eso no está mucho en discusión. 
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FERNANDO KURSAM VALENZUELA  – PRESIDENTE DE LA CONFUSAN 
Ahora, el rol, del dirigente es también un rol que va más allá de lo que compete al propio 
asociado, por que nosotros tenemos un rol también del control de la Salud, a nosotros nos 
interesa que ojala nuestros dirigentes en todo el País puedan estar insertos en la gestión de 
Salud. 
Hoy día cuando hablamos de mesas bipartitas, las comisiones técnicas con el Ministerio por 
ejemplo, o con el propio servicio de Salud, y que también queremos compartir los elementos más 
importantes en la comuna, y eso es velar que el Plan de Salud, el presupuesto de Salud, todo lo 
que involucra a la comuna en materias políticas de Salud, esté la asociación inserta, y eso 
significa mesas de trabajo permanentes. 
No es posible que un dirigente no pueda tener acceso a su dotación, no es posible que no tenga 
manejo en las Finanzas, no es posible que no sepa de su recurso humano, cuanto se gasta en 
Salud, cuanto se ha gastado en el aporte municipal, bueno y un sin número de elementos y es el 
rol al cual el dirigente, junto con la comunidad, la autoridad, que en éste caso es el Concejo 
Municipal, tiene que estar trabajando todos los días. Ese es un tema que hemos tratado de 
homologar en otras comunas, en donde existen las comisiones de Finanzas, de Recursos 
Humanos, de Capacitación, con los trabajadores, con la autoridad, con los Directores de 
Consultorios, con Directores de departamentos, o con los Concejales de Salud, con la 
comunidad. 
En la práctica, avanzar un poco en eso, es una lógica permanente en nuestra organización en el 
marco de la transparencia y la fiscalización. 
Pero en el tema nacional, yo quiero plantearles lo siguiente, que desde hace un tiempo a la 
fecha, nosotros hemos seguido insistiendo que el percápita sigue siendo una fuente de 
financiamiento bastante baja, por que el presupuestos de Salud, cada vez se ha ido 
deteriorando, en términos de que cada municipio debe hacer más aportes de sus propias arcas, 
por que el percápita no alcanza, ese es un tema que la Asociación Chilena, en el capítulo tanto 
regional como nacional, el Alcalde Gonzalo Navarrete, que es el Alcalde de la comuna de Lo 
Prado que preside la comisión Salud, lo ha dicho en reiteradas ocasiones. 
Si no me equivoco éste día 21 hay un simposio en santiago referente al tema de Salud, y en 
donde se van a juntar todos los Alcaldes, y todos los Concejales de Salud, para definir un poco 
las estrategias que tienen a futuro, por que el anuncio que ha hecho el Gobierno y hoy día en la 
práctica no es mas que incrementar el 8.8 del capital actual, de los dos mil trescientos y tantos 
pesos, se incorporan dos mil quinientos y fracción, ni siquiera lejos de lo que había ofrecido el 
Ministro, el mismo Ministro hace dos meses atrás, en una jornada en Santiago ante la asociación 
Chilena de Municipios ofrece dos mil ochocientos veinticuatro pesos percápita y la verdad es que 
se alejó la cifra, son doscientos y fracción, eso es menos, y esos doscientos y fracción son temas 
que inmediatamente originan una crisis, y por ende no hace más de un par de semana, junto con 
el Alcalde Navarrete y Confusan, junto a la comunidad organizada a nivel nacional, plantea un 
cuadro sumamente más complejo en materia de éste percápita. 
No olvidarse que el mismo Gobierno ofreció para el año 2011 un percápita de tres mil cien 
pesos, y si sumamos los dos mil setecientos más el IPC, no vamos a llegar a los dos mil 
ochocientos, con esa cifra yo creo que no vamos a estar muy de acuerdo, los trabajadores 
administradores en éste caso del municipio, de hacer un poco mejor la Salud, viendo hoy día que 
dentro de todo el presupuesto global de Salud, es más de de noventa mil millones de pesos se 
van a ir a pagar todo lo que tiene que ver el área de las instancias del Auge privada y que 
involucran un contexto para nosotros de un debilitamiento público en Salud, más subsidiar otras 
vías, y dentro del contexto municipal de percápita también nos huele un poco de que éste 
percápita sigue siendo un percápita diferenciado bien con las instancias creadas. 
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FERNANDO KURSAM VALENZUELA   
Entonces en la práctica lo que queremos para resumir un poco,  tener que generar instancias de 
mayor diálogo con la autoridad, nos interesa acercarnos al Alcalde, nos interesa que los Alcaldes 
jueguen un rol protagónico en términos de financiamiento, que hoy día no están ni siquiera 
puestos en la mesa, que un momento se quiso discutir que la petición de Confusan era 
solamente Pasantía, pero esto fue un elemento que revalsó todos los elementos de negociación 
independiente a la discriminación que hubo referente a ese proceso. 
Tenemos las políticas del incentivo a retiro, tenemos las políticas del mundo rural, de los servicio 
primarios de urgencia, tenemos el tema del servicio de Bienestar y bueno la fuente de 
financiamiento que es la piedra elemental de cualquier marco de gestión. 
En ese contexto termino diciendo solamente que las organizaciones están hoy día a espera del 
Congreso, por que estamos realizando en la comuna de Olmué y una vez que terminemos ese 
Congreso es muy probable que junto con la Asociación Chilena, con los Alcalde, en base a ésta 
actividad del día 21, nos tomemos de la mano, para trabajar juntos con la comunidad en una 
materia de defensa de mejor financiamiento para en noviembre establecer un marco de 
movilizaciones, llamadas ascendentes que van a ir más allá de lo que sucedió hace un par de 
semanas atrás, en donde nuestra organización de movilizó por una cantidad de horas 
importantes y que ojala con la comunidad reitero, poder avanzar un mejor percápita, ya que es 
una fuente de financiamiento que a todos nos interesa. Eso, Gracias. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bueno, Sres. Dirigentes, decirles que éste Concejo en pleno ha sido muy respetuoso de todos 
los dirigentes, sea de la Educación, de la Salud, nosotros hemos democratizado mucho más a 
nuestras organizaciones, por ejemplo hoy día tenemos funcionando un Cesco, que no 
funcionaba hace mucho tiempo. 
Tenemos hoy día la Unión Comunal, de juntas de Vecinos. El financiamiento que hoy día 
nosotros le damos a la Salud, es el más alto que hoy se da en nuestra comuna, supera los ciento 
treinta millones de pesos. 
Nosotros hemos estado siempre, como se dice con las pilas puestas, durante éstos dos años 
que lleva éste nuevo Concejo, en trabajar con nuestros dirigentes, ya sea del área de Salud, 
Educación, etc. Somos gente de acá, que estamos día a día en ésta comuna, no somos de 
afuera. 
 
SR. COPIER 
Presidente, yo siento que la venida a éste Concejo de Ud. es por una petición mía con respecto 
a don Pedro Pablo. 
Por que en algún momento Ud. lo comentó de que yo lo estaba persiguiendo. Yo no persigo a 
ningún funcionario, amigo Pedro Pablo, pero yo pedí los antecedentes de su viaje, y le digo a 
Uds. dirigentes, que antes de ser Concejal, fui dirigente y no pagado, dirigente no con beneficios, 
fui dirigente social por mucho tiempo. Entonces yo entiendo el papel de los dirigentes, pero 
cuando yo siento que están dividiendo a sus dirigidos me preocupa, y ese es el tema por el cual 
yo pedí los antecedentes. Creo que ahora nos hicieron llegar a todos, y la verdad como 
Presidente de la Comisión de Salud, don Pedro, necesite hablar con migo, yo estoy dispuesto 
hacer reuniones con Uds., con su asociación, no tengo ningún problema. 
Pero las cosas que me molestan a mí, son las que cuando Ud. ha querido algún beneficio por 
éste Concejo para sus asociados en la parte financiera o por bienestar, me llamó por teléfono, 
acudió a mi y yo traje su propuesta y se la defendimos acá con los Concejales, no tengo ningún 
inconveniente, pero cuando hay información con respecto al funcionamiento malo o bueno, de la 
Posta Rural El Tabo o de Las Cruces, Ud. nunca se acerca a mi, se acerca a otros Concejales y 
yo soy el Presidente de la comisión de Salud.  
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SR. COPIER 
Entonces en materia de respeto, cuando alguien me reclama, siendo vicepresidente de la 
comisión de Educación, si alguien me reclama, yo converso con el Concejal de Educación que 
es el titular y el Presidente, para que él lo traiga al Concejo, por que  le corresponde a él. 
Entonces hacer una defensa corporativa, yo creo que Ud. no la necesita, nosotros lo conocemos, 
yo respeto mucho a los dirigentes, por que les vuelvo a reiterar, yo soy dirigente primero que 
Concejal, entonces yo no le falto el respeto a la gente ni menos a los dirigentes por que siento 
que es una labor importante en todo el ámbito nacional, pero también me gusta que las cosas 
sean parejas, que nos miremos a la cara, a los ojos, y nos digamos las cosas, y si hay algo que 
le molesta de mi me lo dice y cuando me moleste algo de Ud. se lo voy a decir. 
No creo necesaria ésta defensa corporativa, don Pedro Pablo, por que lo podríamos haber 
solucionado perfectamente conversando los dos, y no usando un interlocutor, yo no creo, somos 
personas adultas. 
Ud. como dirigente tiene una gran responsabilidad, tal como yo como Concejal, entonces en 
sucedas ocasiones, cuando tenga alguna cosa que decirme, nos digamos las cosas a la cara sin 
falta de respeto y podemos entendernos mucho mejor, por que yo siento que esto fue venir 
apoyarlo en defensa de qué, si yo no lo estoy persiguiendo, no me interesa su cabeza, me 
interesa que las cosas funcionen, y yo siento que dentro de la Salud de El Tabo hay una división 
enorme y Ud. lo sabe, que no se ha subsanando, que la Sra. Verónica dice, “ hicimos una 
capacitación para mejorar”, no se ha mejorado, y para eso tenemos que trabajar todos, no tan 
solo los asociados si no que también para los que no pertenecen a la Asociación, por que toda la 
gente los asociados y no asociados atienden a nuestra gente, a nuestros vecinos. 
Yo cuando tengo que requerir algo de Salud, voy donde corresponde, voy donde el Coordinador 
o la Directora y ellos canalizan la información, por que yo creo que ese es el conducto correcto. 
Entonces le vuelvo a reiterar don Pedro, nadie lo tiene que defender contra mi, yo no lo persigo y 
lo podemos conversar en cualquier momento cuando Ud. quiera. 
 
PEDRO RODRIGUEZ SANTIS – PRESIDENTE ASOCIACION DE FUINCIONARIOS DE LA 
SALUD EL TABO. 
Bueno la idea fundamental en éste sentido, fue del Vicepresidente y Concejal también de ésta 
comuna el invitarnos,  en su calidad de vicepresidente, por el tema que él tiene conocimiento de 
éste convenio firmado entre Confusan y la Asociación de Municipalidades. 
Aprovechamos también de entregar esto, para que tuviéramos claridad y transparentar, por que 
la idea es hacerlo rápido y de buena forma, y también explicarle al Concejal de la Salud, que 
Concejales que acá toman conocimiento del tema de la Salud, lo hacen que ellos se acercan 
hablar conmigo o se acercan hacer las consultas, así lo hace el Concejal Muñoz, el Concejal 
García, así lo ha hecho el Concejal Román, ellos hacen las consultas y las consultas son 
transmitidas. 
Yo Concejal lo invito y estoy dispuesto a que Ud. también cuando va a una sola parte a consultar 
o a un solo lado de la mesa como se puede decir, solamente con la parte administrativa técnica, 
acérquese también a los funcionarios, por que también tenemos otra parte que contar del cuento 
o del tema de la Salud. 
Pero lo llame y esta vez un compromiso, con Ud. y se lo hago al Concejal de la salud, que de 
aquí al tiempo que nos resta, tanto en nuestro período como dirigente, por que también tenemos 
nuestras  fechas, a que trabajemos en una mesa de trabajo y que pongamos fecha y nos 
reunamos prontamente, y si podemos incorporar a ésta mesa más Concejales que quieran 
trabajar, por que se que la preocupación fundamental hoy día de todo el Concejo es trabajar en 
la Salud, que mejor reunirnos, trabajar y también con la parte administrativa técnica, si ellos 
también tienen  mucho que opinar con el tema. 
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SEÑOR PEDRO PABLO    RODRIGUEZ 
En el fondo es como mejorar, hacen bastantes mejoras, pero eso no tenemos que esperar que 
ocurran, algunas cosas penosas que puedan pasar en la comuna, si podemos hacerlo juntos con 
anticipación. 
Yo los invito Sres. Concejales a que trabajemos, a que hoy día me comprometo también a 
acercarme más a la comisión Salud y que organicemos la comisión Salud, de acuerdo a mejoras. 
Yo me ofrezco tanto con la Directiva, tanto con la ayuda de la Federación, por que ellos son 
parte importante. La Confusan es muy importante hoy día y juntos podemos tirar la Salud de ésta 
comuna para arriba, es un compromiso Concejal. 
 
SR. MUÑOZ 
Principalmente agradecer la presencia de nuestros dirigentes locales, y por supuesto de los 
dirigentes nacionales, ya que se hacía necesario informar y transparentar a éste Concejo, por 
que efectivamente este año nuestro dirigido de nuestra gente de la Salud, han participado en 
Paro, y que ha sido en beneficio de la probable concreción del aumento del percápita comunal, 
cosa que Ud. bien dice no se va a concretar, por lo tanto era importante mencionar que la 
asociación Chilena de Municipalidades hace quince días acaba de hacer convenio con la 
Confusan, en el cual van a trabajar en forma mancomunada, vamos a trabajar, en beneficio de 
un mayor aumento del percápita comunal, para ver que se sustente mejor la Salud. 
Y efectivamente como Ud. bien dice éste jueves 21 en Santiago, esta el Congreso de la Salud 
con la Asociación Chilena de Municipalidades y todos los dirigentes nacionales de la Confusan, 
para poder presionar a través de ésta orgánica al Gobierno y en éste caso al Ministerio de Salud, 
para que haga los aportes que corresponden para la Salud. No pude ser que las Municipalidades 
estén aportando y dejen de invertir en otros temas relacionados con el que hacer municipal a 
nivel comunal, siendo que la Salud es un tema del Estado y un tema que así lo dice y que debe 
ser financiado. 
Yo principalmente agradecer la intervención por que se hacía necesario. 
 
SRTA. VERONICA MEDINA MEDINA – SECRETARIA CONFUSAN EL TABO 
En realidad, no me puedo retirar de éste Concejo, sin mencionarle al Concejal Copìer, Concejal 
de Salud, que nuestra presencia nuestra acá, no se trató de venir hacer una defensa corporativa 
a nuestro Presidente, si no que la presentación de los dirigentes de la Confusan, que están 
basados en el único documento que nosotros recibimos, en donde solicitan información acerca 
de la labor que nosotros realizamos y acerca de los resultados del Paro. 
Nuestra presentación hoy día, está basada netamente en esto Sr. Copier, yo desconocía otro 
tema, y para nosotros es fundamental darles a conocer nuestra labor, la que nosotros hacemos 
como dirigente, ya que para nosotros es muy importante, así es que solamente decir que eso y 
que mantenemos la finalidad de seguir manteniendo una buena relación con todos los Sres. 
Concejales, por que aquí el trabajo de nosotros y el de Uds.,  no va en beneficio propio, si no que 
en beneficio de toda una comunidad. 
 
SR. COPIER 
La idea, Sra. Verónica no es polemizar, yo dije mi percepción y la cara de don Pedro Pablo, dice 
que relativamente fue cierto, las cosas se globalizaron en dos contextos, en la información que 
Ud. viene a dar y la otra la idea no es polemizar, la idea es borrón y cuenta nueva, por que yo fui 
el que solicité el informe con respecto al fuero de don Pedro Pablo, siento que gatilló esto. 
Ahora si vienen a informarnos de otro tipo de trabajo, que es loable por que yo entiendo la labor 
del dirigente, y van a necesitar también a los Concejales para luchar el percápita, y para luchar 
por un montón de beneficios también que viene para el tema de Salud, no solamente para el 
percápita del municipio para poder solventar el tema de Salud, si no también muchos beneficios 
para Uds., como funcionarios, entonces siempre los hemos apoyado. 
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SR.COPIER 
Éste Concejo en pleno en el primer Paro que hubo en nuestro período, fuimos en plano a 
apoyarlos, que no se da en ninguna parte el Concejo en pleno apoye un paro. Eso demuestra 
que nosotros apoyamos cien por ciento la labor de Uds. 
 
SR. GARCIA 
Bien, antes que todo agradecer la presencia de ésta organización de la comuna, tengo muy claro 
cuales son las prohibiciones y beneficios que tiene un dirigente, se perfectamente los que Uds. 
están haciendo. También el trabajo que Uds. nos acaban de informar no tengo por que dudar de 
los que Uds. hacen o no hacen y es más, se los digo abiertamente no es mi función, solamente 
quiero pedirles  algo.  
Uds. tienen asociados, y por favor pídanles a sus asociados así como Uds. los defienden, con 
los bonos, con las platas que Uds. tienen que recibir, horario, que también cambien su forma de 
atender a nuestra gente. Creo que ahí tenemos una falencia enorme, y por naturaleza yo digo las 
cosas de frente y en donde corresponde. 
La atención de la Posta de algunos funcionarios que pertenecen a la asociación Noam es muy 
buena y Sr. Presidente yo le pido a Ud., que hagamos una reunión si Ud. quiere yo participo en 
esa reunión, por que yo soy Concejal no de la Salud, soy Concejal de la comuna de El Tabo, así 
es que yo me ofrezco a participar para decir  nombres, días que están anotados en ésta agenda 
que ya me queda poca, por favor, eso es todo. Gracias.  
 
SR. ROBERTO AGUASIL – DIRIGENTE CONFUSAN REGIONAL Y DE VIÑA DEL MAR 
Bueno, agradecer primero, que nos hayan invitado, es importante estar atento a lo que sucede 
en las comunas, así para cuando los dirigentes nos invitan el único afán es entregar una 
información más directa. 
Importante escuchar que el espíritu de fondo del Concejo en la práctica, es avanzar por la 
defensa de la Salud, mirando del punto de vista del trabajador y del usuario, por que Uds. son 
elegidos por la comunidad, nosotros somos elegidos por los propios trabajadores, y estamos en 
un proceso que somos elementos de control de fiscalización, es decir, quienes hoy día observan 
y miran como lo hace un dirigente, o como se comporta, son los trabajadores. Son los 
trabajadores hoy día los asociados, dirán si realmente lo ha hecho bien o mal cual dirigente, y 
bien lo que dice el Concejal, al igual del Concejal de salud, que ellos han sido dirigentes y es un 
tema muy importante cuando uno tiene visual a la situación a cuando no la tiene. Además que 
cuando uno es dirigente social se involucra en el tema y lo hace entregando las veinticuatro 
horas del día. 
Me hubiese gustado que siempre el Colegio de profesores, ojala hubieran tenido el fuero que 
tuvimos nosotros, por que ellos no tienen el fuero y por ende es sumamente complejo trabajar y 
eso es un poco también la debilidad de la señal Sindicalista que han tenido los gremios, de no 
poder compartir esas horas de fuero, que fueron quitadas en su momento en la historia del País. 
Pero también sanamente, hay que decir que el tema de Salud es un tema del Concejo completo, 
involucra desde el Alcalde a los Concejales, a todos, los que hacen administración, a los que de 
alguna u otra manera trabajamos en Salud, y muchas veces somos la puntita del sistema, por lo 
mismo recibimos la queja, las felicitaciones también pero muchas veces la queja y eso apunta tal 
vez que trabajamos en un área que tiene una pequeña debilidad que es el clima laboral que tiene 
que ver no solamente con una bonificación. Muchas veces hemos dicho que la organización 
muchas veces no trabaja solamente en base hacia los recursos. 
No olvidarse que Confusan, es muna organización fundamental, es una organización que toma 
desde el médico al auxiliar de servicio, cosa que no existe en el País. Hoy día si uno ve los 
Hospitales, están debilitados, están en una crisis tremenda, por que todos tienen un gremio y 
cada uno rema en distinta dirección y así sucede también en un mundo de organizaciones 
sindicales. 
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Esta organización a la cual cuidamos mucho, apunta a trabajar , y dándole todos los beneficios 
tanto a médicos como auxiliares de servicio, a los no profesionales médicos, etc. y lo mejor esa 
calidad de atención que es la que buscan todos, desde la autoridad máxima del gobierno hasta 
el Concejo municipal de la comuna más rural, es que nuestro trabajadores estén en una buena 
posición de trabajo, como la herramienta necesaria con “la capacitación” necesaria, con los 
insumos necesarios. Nosotros no podemos estar diciéndoles a nuestros usuarios de muy buena 
manera que no hay horas médicas, que no tenemos insumos, que no tenemos medicamentos, 
que el establecimiento esta con problemas, que hay problemas de infraestructura, claro que no 
van a agarrar a mil palabras los usuarios, y por ende a una lamentable disposición nuestra, a lo 
mejor de una forma negativa nuestra, antes que nos estén preguntando algo. 
Entonces hay muchas cosas que se atraviesan, que se cruzan, y que pasan por 
responsabilidades propias, por capacitar, por incentivar a los trabajadores y gestionar de mejor 
manera nuestros recursos para otorgar una buena salud pública que es lo que todos deseamos. 
Eso es solamente Presidente. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Perfecto, el deseo nuestro como Concejales, es que se haga a la brevedad el llamado a 
Concurso de un Director de Salud, que sea del área de Salud como dice la ley, esa es nuestra 
tarea hoy día, que la tenemos como prioridad. 
Así es que agradecemos la presencia, lo que han expuesto, lo que nos han informado e 
instruido, se agradece y cualquier cosa que Ud. necesiten, éste Concejo ha estado siempre a 
disposición de todos. 
 
PEDRO RODRIGUEZ SANTIS – PRESIDENTE ASOCIACION DE FUINCIONARIOS DE LA 
SALUD EL TABO. 
Bueno, desde ya a gradecer la invitación de parte del Sr. Alcalde, que es la cabeza y encabeza 
el municipio y tanto de los Sres. Concejales. Me voy bastante bien, con una mentalidad de 
construir y de querer superar las cosas malas y siempre buscar en mejorar. Insisto, reunámonos 
y trabajemos por la Salud, desde ya agradecido por mi parte. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Y paciencia chiquillos con el tema del terremoto, por que quedo todo en la calle, así es que 
realmente lo que Uds. hicieron fue loable el tema de la capacitación para mentalizar a los 
funcionarios como trabajar en precarias condiciones. 
Muchas gracias. 
Sres. Concejales, seguimos con la tabla. 
 
3.-  CUENTA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO 
 Compromisos Gastos de Operación Proyecto FNDR Posta El Tabo – Secpla 
 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Buenos días Sres. Concejales, la verdad es que se puso el tema en la tabla de Concejo por que 
es una de las observaciones que nos hizo el sectorialista  de nuestro proyecto de la Posta, pero 
no alcanzamos a tenerlo. 
Lo que pasa es que por una lado el sectorialista hizo observaciones referente a que el problema 
que nosotros estamos enfrentando, presentando para construir la Posta, es la demanda 
existente no cubierta, por que nuestro problema no es que no tengamos la infraestructura si no 
que no estamos cubriendo una demanda, y eso parte por dos análisis del proyecto. 
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DIRECTORA DE  SECPLA (S) 
Uno es como enfrento una nueva infraestructura que es mucho más grande de la que tenemos y 
que se asocie a gastos de operaciones también más altos, si el doble de lo que está invirtiendo 
hoy día la municipalidad, y tenemos que proyectarlo de aquí a diez años, pero también nos piden 
como observación que analicemos el personal de Salud que tenemos hoy, y si está bien 
distribuido, es decir si el personal de Salud a como está distribuido hoy y como se están usando 
la infraestructura, está adecuado a la realidad de nuestra comuna. 
Ejemplo, si nuestra comuna tiene mayor cantidad de Adultos Mayores Vº niños, ¿en donde 
estamos apuntando nosotros las especialidades en Salud?. 
Si tenemos más horas destinadas por ejemplo, al segmento de niños de cero a nueve años y a lo 
mejor debiéramos tener cubierto el segmento mayor de sesenta y cinco años con personal y 
horarios adecuados a los Adultos Mayores. 
Entonces el análisis obviamente, por que una cosa es definir los gastos de operación asociados 
solo a una infraestructura, pero aquí estamos viendo que hay gastos de operación asociados 
también a modificación del personal y mejorar la gestión de Salud. 
¿Por que se incluyó en el tema?, por que lo más probable, como tenemos plazo hasta el treinta 
de noviembre de tener RS nuestro proyecto, a lo mejor yo en cualquier Concejo yo voy a tener 
que solicitar el Acuerdo, por que el proyecto exige un acuerdo del Concejo o un compromiso que 
diga, “vamos a asumir” los costos de operación como municipalidad y que son efectivamente 
más altos de los que hay hoy día, y ese análogos se tiene que proyectar de cero a diez años y 
ese es el compromiso, por que lo que pasa que los Proyectos FNDR de años anteriores, se 
hacía un compromiso sin dar la cifra y muchas veces ésta cifra subían dos tres veces, y los 
Concejales decían, “no nos dijeron que iba a hacer ésta cifra”, y muchas veces el acuerdo no se 
respetaba. 
Entonces para que ahora no pase eso, se exige que el plan de costo de operaciones esté 
calculado cuando Uds. tengan claro lo que van a aprobar. 
La cifra está estipulada, lo que yo les podría adelantar sobre la cifra, debiera ser casi el doble, de 
lo que se está invirtiendo en Salud de aquí a diez años. 
Estamos hablando de una infraestructura que tiene más de mil metros cuadrados construidos, 
costo de luz, costo de agua, esa es una parte. 
El tema del lugar, todavía no está zanjado, en estos momentos se está postulando en donde 
está la Posta, no hay ningún informe contrario a que el terreno no es el adecuado, el riesgo que 
teníamos es que por la cota, pero no es inundable, no es una cota de riesgo, pero si nos exigen 
que tenemos que tener la mecánica de suelo y eso también lo más probable que se trate en el 
Concejo siguiente, si es que nos autoricen financiar la mecánica de suelo y el estudio de 
topografía. 
SR. COPIER 
Presidente, pero el Alcalde don Emilio Jorquera, decía que aquí había una persona que hace 
trabajos topográficos, yo creo que la administración tiene que procurar, si tienen un funcionario 
que tiene la expertis en el tema es nuestro funcionario, por lo menos ahorrarnos la plata del 
topógrafo. 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Habría que verlo. Lo que se está pidiendo que una Consultora haga las dos cosas. 
 
SR. ROMAN 
¿Eso tiene que ir antes del proyecto?  
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Esa es una de las observaciones que tiene el proyecto, para obtener el RS, antes del treinta de 
noviembre. 
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SR. MUÑOZ 
Efectivamente el tema de la mecánica de suelo, tiene que ver con que un laboratorio que es 
especialista en eso, hace el estudio para ver cual es la profundidad, por que es distinto a un 
tema de topografía, es un tema de la resistencia del suelo para ver hasta donde tiene que ir los 
cimientos, para poder generar la estructura que se va a construir. 
Por lo tanto eso hay que hacerlo si o si, es como la memoria de cálculo, por lo tanto aquí lo que 
debiéramos procurar es que se cuantificara un laboratorio que existe en la Provincia, un pre 
estudio para que pueda diagnosticar cual más menos es el costo aproximado para poder 
autorizar ese gasto. Por que entendemos que el Gobierno Regional a finales de noviembre se 
acaba el último Consejo para asignar éstos recursos, por lo tanto como sabemos que opera la 
parte administrativa, que se demora, por lo tanto les sugeriría que acelerar ese proceso. 
 
SR. COPIER 
El tema, Sra. Paula es ¿tomar el acuerdo ahora? 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA DE SECPLA (S) 
No, lo que yo quiero, es que se tome conciencia de lo que estamos hablando, que estén en 
conciencia, de que si estamos postulando a eso, significa que tenemos que asumir también un 
costo de operación mayor y que Uds., estén en conocimiento, para que si logro tener los cálculos 
establecidos se los voy a traer. Es solamente para que estén en conocimiento. 
 
SR. COPIER 
Yo lo mencioné hace bastante tiempo atrás, el tema del estudio de topografía de uso de suelo.  
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Si, eso estaba, lo que pasa es que cuando se nos dijo que presentáramos el proyecto por la 
línea de reconstrucción de sismos, se no dijo que habían certificados que no los iban a solicitar 
por la excepción de la línea en que vamos y por ende nos habían dicho que la mecánica de 
suelo no podría entrar en el costo del diseño, pero ahora se nos informa que no. 
En realidad entró por la mecánica de reconstrucción pero nos están exigiendo todo como si fuera 
un FNDR, esa es la realidad hoy. 
Entonces tenemos cinco observaciones, y también quiero aclararles algo, yo creo que va a ser 
necesario que yo acuda a los municipios vecinos para ver como ha sido aprobado el CESFAN. 
La metodología de los CESFAN éste año, se modificó completa, es decir todo lo que nos están 
pidiendo no es lo que les pidieron a los Secpla de los municipios vecinos. Hablé con la Secpla 
del municipio de Santo Domingo, me dice que nos están pidiendo tres veces más de lo que a 
ellos les pidieron en análisis. 
De hecho también hay un Ítems, que se incorporó y que se llama de Participación Ciudadana, yo 
tengo que hacer un trabajo con todas las organizaciones en el entorno de El Tabo, y que 
acrediten mediante firmas que están de acuerdo, una que se presenten los proyectos de Posta y 
que se presente un proyecto de CESFAN por ejemplo y que ellos den la observación. 
Este trabajo es más o menos de treinta días de participación ciudadana para que Uds., estén 
enterado de los que se va a estar haciendo, tenemos que hacer un análisis de costo que no 
hacía antes, que va más allá de solo un costo de infraestructura, si no también de cómo mejoro 
la gestión en lo del personal de Salud. 
Y nos están exigiendo un tercer elemento que es que tampoco se pedía antes, que es llevar a 
planimetría, un análisis que significa la rentabilidad social, desde el punto de vista del usuario, 
¿qué quiere decir esto?, cuanto le sale al usuario llegar a la Posta de El Tabo, y ver si el terreno 
es el adecuado. 
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DIRECTORA  DE  SECPLA 
Por ejemplo, yo tengo que hacer un análisis cuantas personas de la población pueden llegar a 
pié, cuantas con locomoción local y cuantas en movilización particular, y si sale muy alto el costo 
del traslado del usuario hacia la Posta, el terreno también podría quedar rechazado, en éste caso 
habría que dar una alternativa de compra de un terreno, medianamente más cercano ese 
análisis tampoco estaba. 
Ese análisis, lo piden en un plano, es decir que el Plano Regulador se sobreponga a las rutas, un 
plano de locomoción local y un plano que significa habitantes por unidad vecinal en el entorno de 
la Posta. 
¿Qué debilidad tenemos?, que la Posta de Las Cruces, cubre una gran demanda y es una 
infraestructura pequeña. Es como súper bueno pero juega en contra de un proyecto, por que van 
a decir, ”que con la Posta de Las Cruces, cubre una demanda que es tan idéntica como la que 
necesitamos en El Tabo, entonces construyamos algo tan pequeño como Las Cruces, y no un 
CESFAN”. 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Si pero la población es mayor en El Tabo. 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Las estadísticas hoy día de Salud, dicen que tenemos las mismas demandas en El Tabo y en 
Las Cruces. 
Pero lo que les quiero describir que el proyecto de la Posta, igual es complejo. De hecho los 
funcionarios que vinieron de Talagante, nos dijeron que es un proyecto en el cual nunca habían 
trabajado y que no nos podían apoyar técnicamente, entonces vamos a tratar de sacarlo de la 
mejor forma posible, pero si va a significar dedicación exclusiva de profesionales, como Bárbara 
y yo que también vamos a tener que dejar de atender público y la Secpla va a tener que 
funcionar de otra forma, para que sepan también. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
En ese punto nosotros, los Concejales estamos muy preocupados con el tema y lo hemos 
conversado, que Ud. debería dejar todos los otros temas que ve, por ejemplo Adulto Mayor, es 
decir Ud. no lo puede seguir viendo. 
Es decir Ud., debería apoderarse el cien por ciento de  la Secpla y hacer funcionar a los 
funcionarios de ese departamento. 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Lo que pasa también, que hay funcionarios que no tienen la capacidad técnica para llevar ciertos  
temas que los estoy llevando yo por ejemplo. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Tenemos a don Carlos Guzmán, que es un Asesor Urbanista, que debiera estar trabajando con 
Ud., . 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA DE SECPLA (S) 
No se puede, Concejal por que hoy Carlos Guzmán está dedicado exclusivamente de Obras. 
 
SR. ROMAN 
Pero el asesor Urbanista es de Secpla. 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Si, pero mientras no estén delimitadas sus funciones no puedo hacer nada, por que él en estos 
momentos tiene trabajo en Obras.  
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SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Esta bien, pero ahora tenemos más prioridades.  
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Lo que yo les quería explicar por lo menos para éste proyecto, lo que se autorizó para que Uds. 
lo sepan, es que Carlos Guzmán va a tener dedicación exclusiva en la Posta, Bárbara Espinoza, 
deja vivienda, se le pidió a la Directora de Salud que se disponga de personal disponible para 
que agilice la entrega de información. 
Se va a armar el Container que hoy día se ocupa para adulto Mayor, para el equipo de Secpla, 
que va a trabajar en la Posta para que no atiendan público y estén dedicados a eso, eso es al 
menos lo que se está haciendo. 
Y en el caso de Miguel A. Herrera, él va asumir todo lo que hoy día estamos ejecutando como 
PMU y es algo que no podemos dejarlo, tiene gran responsabilidad, estamos a punto de licitar lo 
que es la pavimentación de Las Salinas, que Uds. saben que son unas bases que tuvimos que 
hacer con muy minuciosamente. 
Ahora con el tema de la Posta, esos es lo que se está llevando, esperamos demorarnos veinte 
días, debo si rescatar que el sectorialista está con dedicación absoluta a nuestro proyecto, es 
decir tuvimos reunión en Valparaíso, nos ayudaron bastante con las observaciones y hay un 
equipo de Salud apoyando a Carlos Miranda en la Planimetría, es un proyecto que tiene apoyo. 
Y después se va a tener que retomar un tema que al parecer el financiamiento de los modulares 
que todavía están vigente esos dineros, entonces vamos también mediante oficio, para ver que 
se decide, si efectivamente se va a construir, pero no necesariamente en El Tabo, si no que en 
otro sector de la comuna por un monto de $280.000.000, o que éste dinero se invierta en un 
FNDR en CESFAN, es decir que una parte se vaya al diseño y la otra parte al equipamiento del 
CESFAN. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bueno, eso se va a decidir de acuerdo al informe que nos presenten y que sea mejor para la 
comuna. 
 
SR. GARCIA 
Presidente, así como dice  la Sra. Paula, la verdad que el proyecto de la Posta es complejo, pero 
yo le quiero pedir que antes de todo, ante cualquier estudio, por favor averigüe en el Gobierno 
Regional, si ése lugar en El Tabo que está autorizado o no, por que yo tengo informaciones de 
veinticuatro horas atrás que no está autorizado, no se va a poder reconstruir la Posta en donde 
estaba ubicada por el asunto de la costa, por lo tanto yo le pido, antes de hacer cualquier estudio 
y cualquier cosa de la que estábamos hablando acá en la mesa, primero veamos si nos van a 
autorizar o no nos van a autorizar, para reconstruir la Posta. 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Lo que nos va a definir eso va hacer el certificado de la Directemar, ellos nos van a decir. Eso ya 
se envió el mes pasado, y es por eso que no hemos contratado laboratorio, por que también 
estamos a la espera de eso. 
 
SR. ROMAN 
Es importante Sra. Paula que Ud. nos mantenga informados, por que hay veces que 
políticamente uno puede ayudar en el Proyecto, ir a golpear una puerta. 
Así como dice el Concejal García, averiguar si el terreno está apto para hacer la reconstrucción, 
antes de hacer cualquier cosa, y eso ya pudimos haberlo hecho, haber consultado. 
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SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Lo que pasa que cuando se envió el perfil, lo que envió Carlos Guzmán fue un informe y un 
análisis del terreno, con toda la información que había, se envió y la Serpla lo autorizó, pero 
paralelo a eso nosotros para asegurarnos con el terreno hicimos una solicitud en paralelo a para 
Directemar, sin que lo solicitaran como requisito, de hecho tuvimos una reunión con el Capitán 
de Puerto hace un mes atrás, en donde él fue el que iba a gestionar directamente que la 
respuesta se cerrara, tenemos la debilidad y es por eso que el Capitán de Puerto se ha 
demorado en certifica, y es por que nuestra comuna no tiene efectivamente el estudio de cota, y 
el Directemar para emitir el certificado, tiene que hacer el análisis. 
De hecho Carlos Guzmán elaboró el plano regulador de la Cota, pero a eso hay que hacerle el 
análisis de inundación, y ese es el análisis que está haciendo Directemar, se han hecho todos 
los pasos que corresponden. 
 
SR. CARLOS P. GUZMAN- ASESOR URBANISTA 
Sr. presidente, justamente se está trabajando a priori con lo que hay en ese sentido, por que en 
lo que se está trabajando es en apurar el financiamiento en el contexto en que estamos, pero el 
tema del terreno se está estudiando y no solamente acá si no que tiene que ser también visado 
por los distintos organismos que son en el fondo los que deciden el asunto. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sres. Concejales, alguna otra pregunta. 
Seguimos con la tabla. 
 
Informe sobre Presupuesto Participativos Fondo asignado- Secpla 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Les adjunté el memorándum Nº 381, referente al tema que vamos a tratar. Dice: 
Por medio del presente, y de acuerdo a Solicitud Folio Nº 10363 de la Junta de vecinos Los 
Aromos de  El Tabo, con respecto a los diner5os entregados por los presupuestos participativos 
en coordinación con la Junta de Vecinos Los Altos de Córdova. 
Se solicita acuerdo de Concejo para anular el decreto Alcaldicio Nº 1537 de fecha 30 de 
septiembre de 2010, que otorgar $2.000.000., a la Junta de vecinos. 
Se solicita acuerdo de Concejo para emitir el Decreto Alcaldicio que otorgue a la Junta de 
vecinos Aromos de El Tabo, $1.000.000, para invertir en la remodelación de la Plaza existente. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿En éste tema que pasó, por que iban a remodelar dos plazas se supone? 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Eso, es justamente lo que les quiero explicar un poco. 
Ese presupuesto participativo, es el último que se aprobó, por que eran dos millones de pesos, 
uno para Altos de Córdova y uno para Los Aromos de El Tabo. La Junta de Vecinos Altos de 
Córdova no tenía su personalidad jurídica al día, entonces la dirigente de la Junta de vecinos Los 
Aromos de El Tabo, aceptó en su oportunidad recibir los dos millones y que con una sola factura 
se remodelaran las dos Plazas, las de Altos de Córdova y la de los Aromos. 
Una vez que ella recibió el cheque nos dice que en realidad lo pensó mejor y siente que es un 
riesgo estar pasando un millón de pesos a otra Junta de vecinos, si no por que va a estar el 
nombre de ella por medio, en una rendición de un tercero, entonces ella se niega ahora a 
cambiar el cheque y a recibir los fondos sin que se aclare que lo que les corresponde a ellos es 
un millón de pesos. 
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Efectivamente si Uds. leen el Decreto Nº 1537, no quedó estipulado y  dice: 
Otórguese un monto para Programas Presupuestos Participativos a todas las Juntas de Vecinos 
Los Aromos de El Tabo,  Rut, por la suma de dos millones de pesos. Pero el decreto no explicita 
que de esos dos millones de pesos es un millón de pesos, para Los Altos de Córdova, entonces 
dice que no le da seguridad, se había buscado que un solo contratista remodelara las dos Plazas 
por ende iba hacer una sola factura por dos millones, pero tampoco ella estaba de acuerdo. En el 
fondo lo que ella quiere que se haga un decreto por lo que les corresponde a ellos como 
respaldo por un millón de pesos, y que Los Altos de Córdova, lo vean en forma independiente. 
Por otro lado, la Junta de Vecinos, eso es un tema que habría que resolverlo anulando el 
decreto, ingresando de nuevo los dineros, etc. y por otro lado la Junta de vecino Altos de 
Córdova, entiendo que ahora si tienen su Personalidad Jurídica, la obtuvieron ésta semana, vino 
hablar conmigo el Presidente yo le expliqué el problema que teníamos con Aromos y que se iba 
a tratar en éste Concejo, y le solicité que al menos él me hiciera llegar por escrito un acuerdo con 
la Comunidad Altos de Córdova, en que estarían los dos de acuerdo en invertir el millón de 
pesos en remodelar la Plaza Altos de Córdova. 
Además de eso, llegó una carta de la comunidad Altos de Córdova, que decía que no 
autorizaban que la Junta de vecinos hiciera una nueva Plaza en su comunidad si no que solo 
autorizan que se invierta en la Plaza existente. 
Como ellos no están en acuerdo y la comunidad es una comunidad privada, no podemos llegar e 
invertir, ellos son autónomos y tienen que llegar ellos a un acuerdo, no podemos nosotros 
intervenir en donde se invierten la subvención de una Junta de Vecinos. 
Lo que le pedí que hasta ayer, me hiciera llegar un documento que me dijera, “el millón de pesos 
estamos de acuerdo en invertirlo en la Plaza “, y con la aprobación de la comunidad, por que lo 
van a invertir en un sector privado. 
Entiendo que el caballero, no quiso hablar con la comunidad y pidió audiencia con el Alcalde 
para resolver el tema, entonces yo no tengo nada hoy día que pueda definir que pasa con el 
millón de pesos de Altos de Córdova. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Lo que ahora tenemos que hacer, es anular el decreto de los dos millones y asignarles el millón 
de pesos que les corresponde. 
 
SR. MUÑOZ 
Me parece de sumo importante, pero también se han dicho cosas aquí,  que es de relevancia 
aclarar, se hizo una consulta ciudadana por una cuestión participativa, para un fin que se votó y 
que al cual no se puede cambiar, nosotros no tenemos atribución para eso, el Sr. Alcalde menos, 
por que pasa por el Concejo, por lo tanto, no se puede reasignar, por que la comunidad votó 
para un fin, y además que es un sector privado, que no podemos hacer inversión. 
Por lo tanto, ojo ahí, no estemos cambiando las reglas del juego, por que ellos tienen problemas, 
mejor que se le asigne en otra oportunidad el monto de otra circunstancia, así es que seamos en 
eso claros. 
 
SR. GARCIA 
Sr. presidente, ¿esto se va a votar ahora?. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Deberíamos votar ahora, solamente el cambio de decreto de los dos millones. 
 
SR. GARCIA 
Yo para votar el cambio de decreto, de los dos millones, primero necesito un informe de jurídico 
y de control. 
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SR. MUÑOZ 
Independiente, del tema de jurídico yo estaría en condiciones de votar, por que entiendo que es 
un tema que ya está autorizado por éste Concejo, se le está asignado a las junta de Vecinos, a 
dos, no se le está asignando a una el monto, por lo tanto ya eso lo tenemos autorizado para ese 
fin y que no se ha cambiado, yo estaría en condiciones de votar. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
Presidente, si bien hay una divergencia entre las dos comunidades, acá los Presupuestos 
participativos se hicieron por los dos millones, independiente que estemos beneficiando a una o 
dos comunidades, eso lo tiene que tener claro. 
Se tomaron los acuerdos y se guardaron los recursos, en el presupuesto 2010 por los dos 
millones, nosotros no podemos dividir éste presupuesto participativo asignándole un millón a una 
comunidad ni un millón a otra comunidad, eso también lo tienen que tener claro, por que cuando 
se hicieron los presupuestos participativos, se hicieron por el fondo global de dos millones, si 
bien se llegó a un acuerdo que fue extraoficial entre las comunidades, que es eso lo que yo 
entiendo, de reasignar o subdividir un millón para cada plaza. Entonces la solución de esto es 
que la comunidad o las comunidades tienen que llegar en acuerdo entre ellas, nosotros como 
administración no podemos involucrarnos en eso. 
Uds. no pueden fragmentar éste presupuesto participativo. 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Es que el acuerdo de Concejo que está aquí dice: Presupuesto participativo Nº 4 Sector, es el  
sector Aromos Tabo, y Altos de Córdova. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
Si, entonces el presupuesto participativo viene mal desde la Secpla. 
 
SR. MUÑOZ 
Presidente, yo entiendo lo que aclara el Sr. Farías, pero una cosa distinta. 
A mí se me pone un tema a votar,  y yo digo que estoy en condiciones de votar, no he dicho,  
qué voy a votar, que es una cosa distinta. Votar es un tema, y aquí en la tabla dice que hay una 
votación, acuerdo de Concejo se requiere, es una cosa distinta. 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Pero lo que yo quiero aclarar, es que efectivamente el proceso que se hizo en éste sector por 
parte de la Secpla, no fue claro, por que un presupuesto que había que definirlo así, entiendo 
que la gente votó por los dos proyectos y al parecer tuvieron votación igual y es por eso que 
tuvieron que subdividir los dos sectores las plazas. Entonces que pasa, que en el Acta de los 
presupuestos participativos quedo así establecido, que iba a  ser en ese sector un millón para los 
Aromos y un millón para Altos de Córdova. 
 
SR. ARAVENA 
Ahora el problema es el siguiente, se le asignaron los dos millones a una persona, y esa persona 
no se quiere hacer responsable para poder repartirla. 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Por que el presupuesto participativo lo que aprueba es que se remodelen dos plazas, una en 
Altos de Córdova y uno en Altos de El Tabo, entonces lo que no acepta la dirigente es recibir ella 
dinero para después invertir en una plaza que no estaba en su sector. 
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SR. COPIER 
Presidente, el problema es el siguiente, es que Altos de Córdova todavía no define que va hacer, 
por que tiene un problema con la comunidad interno, es decir tienen que solucionar primero ese 
problema, antes de recibir algún monto. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
Lo que se puede hacer Presidente, la Junta de Vecinos Los Aromos, que gaste el millón y que 
reintegre el otro millón. 
 
SR. ROMAN 
Presidente, lo que dijo el Concejal García, pidamos un informe de jurídico y control. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO – DIRECTORA DE JURIDICO 
Presidente, nosotros lo hablamos con Paula, y vimos la forma de exponer esto ante el Concejo, 
por que ya se había planteado ayer en jurídico. Ahora yo no entiendo en el fondo lo que dice el 
Sr. del DAF, en el sentido de decir, por que no se podría parcializar el tema del millón, si se 
supone que es un millón que se puede ocupar, que se puede utilizar,  y ésta Sra. si no quiere 
hacer cargo del otro millón, que se devuelva y entra a la Municipalidad, para qué acomplejamos 
más las cosas. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Presidente, la jurídico dice que se puede, la Junta de Vecinos tiene asignado dos millones de 
pesos, puede ocupar un millón y el otro lo devuelve, y así no tenemos que hacer ninguna 
votación. 
 
SR. COPIER 
Pero qué dice la  Directora   de  Control. 
 
SRTA. MARIA E. AMPUERO S. – DIRECTORA DE CONTROL 
Qué pasa, que es lo complicado y delicado del asunto, que también cuando Paula lo consultó yo 
también estaba con la duda pero tampoco tengo una respuesta aquí clara, que si bien como 
decía el Concejal Muñoz, si esto fue una consulta hecha a la comunidad, se voto, se aprobó  y 
todos fueron repartidos por dos millones de pesos, y se asignaron a organizaciones. 
Entonces ahora estamos fragmentando, y si el nombre es proyecto participativo. Está bien que lo 
reintegre, ¿pero qué pasa con el inicio del proceso?, qué hacemos con la documentación que se 
emitió. 
Por que todos los decretos en que fueron aprobados los dos millones de pesos, cuando se les 
entregó a la gente, todos tienen sus documentos de respaldo, no creo que sea tan simple, como 
que gaste eso y devuelva lo otro. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Entonces esperemos el informe de jurídico, lo dejamos para la próxima sesión de Concejo. 
Seguimos con la tabla Sres. Concejales. 
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Informe Gastos mantención y Operación Plaza El Tabo – Asesor Urbanista 
 
SR. CARLOS P. GUZMAN – ASESOR URBANISTA I. MUNICIPALIDAD EL TABO 
Sr. Presidente, el tema es la Plaza de Armas, el proyecto que se presentó al FNDR. Dentro de 
las observaciones, como aparece ahí en el informe se pide el acuerdo de Concejo para 
comprometer la mantención municipal de la Plaza de Armas, una vez realizada la operación de 
remodelación. 
En ese sentido el informe correspondería a comprometer al personal de mantención el riego, el 
cuidado que actualmente eso está incorporado en el proyecto, por que es de mantención y 
remodelación de Plaza, en donde se asignó gente para la remodelación de ésta plaza. 
Lo otro es de pagar los servicios básicos que va a demandar la Plaza de Armas, que son el 
agua, que hoy en día se paga el agua de la Plaza de Armas, y los costos de la luz que ese es un 
costo que eventualmente aumentaría, ya que si en el fondo se va a implementar nuevas 
luminarias eso aumentaría considerablemente. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Si, pero eso ha pasado en todas las plazas que hemos remodelado. 
 
SR. CARLOS P. GUZMAN – ASESOR URBANISTA I. MUNICIPALIDAD EL TABO 
Si, justamente como dice Ud. Presidente, es un gasto que hay que asumir. Por eso es que se 
necesita acuerdo de Concejo. 
La misión igual es grande, ya que lo que se quiere lograr que éste sea el espacio público más 
grande e importante de la comuna, es por eso que hoy en día el proyecto planteaba que son 
treinta y cinco faroles de luminaria en ese sentido. 
Eso Sr. presidente. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
La observación Nº 12 de la ficha de observaciones. 
Sres. Concejales en votación el gasto de proyecto de mantención Plaza de Armas de El Tabo. 
 
SR. CARLOS P. GUZMAN – ASESOR URBANISTA I. MUNICIPALIDAD EL TABO 
Yo Sr. Presidente, había calculado más o menos el aumento del gasto de luz, por que si se saca 
la cuenta de las plazas nuevas que se renovaron, más o menos el foco que se entregó cuesta 
cincuenta mil pesos mensuales, según lo informado por el encargado de luminaria. 
Ahora a priori en el fondo no se puede saber si efectivamente va hacer ese el monto. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sres. Concejales, en votación la operación y mantención del Proyecto Plaza de Armas El Tabo, 
según memorándum Nº 038. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobado, Presidente 
 
SR.COPIER 
Aprobado, presidente 
 
SR. ROMAN 
Aprobado 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado, presidente 
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SR. GARCIA 
Aprobado  
 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo también lo apruebo, por unanimidad de los Sres. Concejales, queda aprobado el 
memorándum Nº 038, que es la operación y mantención del proyecto remodelación Plaza de 
Armas El Tabo. 
 

Vistos: El Memorándum Nº 038 de fecha 15 de octubre de 2010, de don Carlos Guzmán, 
Asesor Urbanista, con relación a la remodelación de Plaza de Armas El Tabo. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-30/19.10.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA OPERACIÓN Y MANTENCIÓN DE EL PROYECTO REMODELACIÓN 
PLAZA DE ARMAS DE EL TABO, SEGÚN EL MEMORANDUM Nº 038 DE FECHA 15 DE 
OCTUBRE DE 2010, DE  ASESOR URBANISTA MUNICIPAL. 
 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales. 
 
Solicitud de Patente de Alcohol Sra. Marcia Pincheira Of. Nº 225/2010- Finanzas  
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
El oficio Nº 225 de fecha 14 de octubre de 2010. 
De: Director de Administrac. y Finanzas 
A: Sr. Presidente del H. Concejo Municipal y a los Sres. Concejales. 
Por intermedio de presente, y junto con saludarle, me permito remitirle a Ud., Solicitud de Folio 
Nº 8091 de fecha 04 de agosto de 2010  a nombre de la Sra. Marcia del Carmen Pincheira Ríos, 
Rut. 08. 689.497-1, en la cual solicita patente de alcohol ilimitada, Art. Nº 3 letra J, Ley 19.925, 
Distribuidora de Vinos y Licores o cerveza, que expendan al por mayor, ubicada en Arturo Prat 
Nº 380, El Tabo. 
Cabe señalar que la contribuyente ha cumplido con todos los requisitos. 
De lo anterior, para su evaluación y posterior resolución conjunto con el H. Concejo Municipal. 
Sin otro particular, para su conocimiento y fines. Saluda Atte. a Ud., Mauricio Farias M. Director 
de Administrac. y Finanzas. 
Esta Sra. solicita, una patente, se les hizo llegar todos los antecedentes a Uds. Sres. Concejales. 
Estarían cumpliendo con todos los requisitos, si Uds. lo quieren ver les facilito los antecedentes, 
el informe de Control no está.  
 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Lo dejamos para el próximo Concejo, no se encuentra el informe de Control. 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales. 
 
Solicitud ocupación BNUP Sra. Elcira Sepúlveda Of. Nº 226- Finanzas 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
El oficio Nº 226, BNUP. 
Mat.: Carrito de helados, bebidas, en Sector de la Playa, San Carlos 
Por intermedio del presente, y junto con saludarle, me permito remitir a Ud., solicitud de Folio Nº  
9983, de fecha 01 de octubre de 2010, de la Sra. Elcira Sepúlveda Muñoz, para ocupar BNUP, 
en estacionamiento de San Carlos, por los fines de semana, hasta el 31 de diciembre de 2010, y 
es para instalar carrito de bebidas, confites, helados, y artículos de Playa. 
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Cabe señalar que la contribuyente no registra deuda con ésta municipalidad. 
Lo anterior para su evaluación y posterior resolución, en conjunto con el H. Concejo Municipal. 
Hay una foto, que se le adjuntó del carrito. A ésta Sra. nosotros le autorizamos por el dieciocho, 
pero ella quiere seguir trabajando los fines de semana, hasta diciembre, pagando lo que 
corresponde de acuerdo a la ordenanza. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sres. Concejales, les ofrezco la palabra. 
En votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobado, Presidente 
 
SR. COPÌER 
Aprobado Presidente 
 
SR. ROMAN 
Aprobado Presidente 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado, Presidente 
 
SR. GARCIA 
Aprobado Presidente 
 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo también lo apruebo, por unanimidad de los Sres. Concejales, queda aprobado el oficio Nº 
226, correspondiente a la ocupación de BNUP.  
 
Vistos: El Oficio Nº 226 de fecha 13 de octubre de 2010, del Director de Administrac. y 
Finanzas. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-30/19.10.2010. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA OCUPACIÓN DE UN BNUP, EN ESTACIONAMIENTO DE SAN CARLOS EL 
TABO, LOS FINES DE SEMANA, PARA LA INSTALACIÓN DE CARRITO EN LA VENTA DE 
BEBIDAS, CONFITES Y ARTÍCULOS DE PLAYA, A NOMBRE DE LA SRA. ELCIRA 
SEPÚLVEDA MUÑOZ, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010. 
 
Sres. Concejales, seguimos con la tabla. 
Solicitud Traslado de Patente de Alcohol Limitada Sra. Teresa Olivares Mardones - 
Finanzas. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
Es el Oficio Nº 227. 
Materia: Traslado de patente de alcohol, limitada, expendio de bebidas alcohólicas, botillería, Art. 
Nº 3, letra a, Ley 19.925. 
Por intermedio del presente y junto con saludarle, me permito remitir a Ud., solicitud Folio Nº 
9228, de fecha 04 de septiembre de 2010, del contribuyente Sr. Hernán Fuentes Duarte, el cual 
solicita el traslado de patente de alcohol limitada de botillería, desde San Marcos Nº 951 a San 
Marcos Nº 965, Local 9 Galería Girasol El Tabo. La cual fue arrendada por la Sra. Teresa 
Olivares Mardones a Hernán Fuentes Duarte. 
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SR. FARIAS – DIRECTOR  DE  FINANZAS 
Cabe señalar que el contribuyente, no registra deuda con éste municipio. 
Lo anterior para su posterior evaluación y resolución, en conjunto con el H. Concejo Municipal. 
Bueno lo que corresponde, que dentro de la misma Galería se cambie, es decir el cambio de 
local. También cumple con todos los antecedentes. Hay un informe de la Directora de Jurídico en 
donde se le solicitó su pronunciamiento, me parece que no se solicitó al Depto. de Control, pero 
es simplemente el cambio de domicilio, esta el contrato de Arriendo, están todos los 
antecedentes.  
Aquí está la carpeta para que la revisen. Hay un Memorándum Nº 81 de la Directora de Obras. 
No se encuentra el Informe de Control. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Quedaría pendiente para el próximo Concejo, por falta del informe de Control. 
 
SR. MUÑOZ 
Leí el informe detallado de la Srta. Directora de Jurídico, y la observación de ella es importante 
destacarla, dice: 
“Sin embargo resulta pertinente hacer presente que en la consulta, se deja entender que la 
patente no estaba siendo ejercida, situación que en su oportunidad debió haber significado su no 
renovación”. 
Ya es un hecho zanjado, por que arriba dice, “se ajusta a derecho”, lo que viene a interpretar que 
cuando nosotros vimos las patentes de alcoholes, ésta patente tendría que haberse caducado y 
no fuimos informados de la manera que corresponde, y eso es importante destacar, además es 
una de las patentes excedidas en la comuna, no obstante procede que ocurra lo que está 
ocurriendo. 
Pero, ojo, que no hemos sido asesorados nuevamente bien en su minuto, que se nos omitió 
información acerca de éste tema.  Eso Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Presidente, sobre el mismo tema, la verdad es que aquí han entregado tres oficios, dos de 
patentes de alcohol, uno de BNUP, la verdad que el de BNUP, parece un poco trascendente, 
todo esto debe pasar por Control, es decir todos éstos oficios deben tener el VºBº de la Directora 
de Control. 
No es que no quiera reconocer la labor que hace jurídico, pero para nosotros la Contraloría es 
ella, es decir si yo voto algo que no tengo ningún informe, por ejemplo en el BNUP, de Dirección 
de Obras, aún sea un carrito. Yo estoy de acuerdo de que la gente trabaje, pero tiene que 
trabajar ordenada, como corresponde, estamos hablando de que queremos tener una comuna 
emergente, con éstas actitudes yo no la veo, debiera haber un informe de Dirección de Tránsito 
también, por que yo puedo poner el carrito en medio de la calle, total estoy en San Carlos. 
Si vamos hacer rigurosos tiene que ser para todos. 
Eso es todo Presidente. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Entonces, como un acuerdo de todos, es que todos los acuerdos de Concejo que se soliciten, 
tiene que venir con el informe de Control y además el informe de jurídico también. 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales. 
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Solicitud de Subvenciones – Finanzas 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
Es el oficio Nº 229, de fecha 18 de octubre de 2010. 
Mat.: Subvenciones 
Por intermedio del Presente, me dirijo a Ud., para hacer entrega del acta siguiente de 
subvenciones Nº 008 de fecha 18 de octubre de 2010, en donde se evaluaron las siguientes 
propuestas en conjunto con la comisión de subvenciones, considerando lo siguiente: 
Centro Cultural y de apoyo comunitario Newen. Junto con los antecedentes y de acuerdo al 
reglamento interno de subvenciones de la I. Municipalidad de El Tabo. 
Ellos están solicitando un aporte de cien mil pesos, para la realización de un Bingo para fin de 
mes. 
Y la Junta Vecinal Rural Nº 2, la comisión considera que no se enmarca dentro de lo que 
establece el reglamento interno de subvenciones, aprobado por el H. Concejo Municipal, no 
obstante queda abierta la posibilidad de una subvención para otra actividad. 
Ellos pidieron doscientos mil pesos para una regularización de una propiedad, el título de 
dominio a través de Bienes Nacionales, entonces no se enmarca dentro de lo que establece el 
reglamento interno. 
Bueno, ahí aparecen las solicitudes de las dos instituciones y las actas de subvenciones. 
No aparece la firma de la Directora de Dideco Subrogante, que es la Sra. María Osorio, por que 
ella estaba en comisión de evaluación de calificaciones, es por eso que está firmado por los dos 
Concejales y quien habla. 
Eso sería presidente. 
La subvención del centro comunitario de apoyo Newuen, no necesita acuerdo, por que se 
enmarca dentro de los cien mil pesos libres disposiciones del Sr. Alcalde. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales 
  
Informe Proyecto modificaciones de Ordenanza Municipal - Finanzas  
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
Bueno la idea del Oficio Nº 228, es dar a conocer a Uds. algunas modificaciones y exclusiones 
también a la nueva Ordenanza Municipal o complemento, que tenemos nosotros en estos 
momentos. 
Se trabajó en dos oportunidades con los directores y la jefatura, y ésta son algunas de las 
inquietudes que se hicieron ver en las comisiones, por otra parte hay también otras solicitudes, 
por ejemplo los Taxistas de bajar el precio del costo que se les hacía a ellos, también está 
plasmado dentro del resto, incluyendo algunas que no estaban consideradas. 
Voy hacer lectura del oficio, y esto es lo que está en estos momentos, de todas maneras la 
Directora de Control va hacer el complemento completo de la ordenanza y se va a incluir esto 
también y así vamos a tener solo una ordenanza, no vamos hacer modificaciones, y esa 
ordenanza completa es la que se va a subir al Portal. 
Es el oficio Nº 228 de fecha 18 de octubre de 2010. 
Mat.: Modificación e inclusión a Ordenanza Municipal. 
Por intermedio del presente, y junto con saludarle, me permito remitirle a Ud., modificaciones y 
inclusiones y eliminaciones en la ordenanza municipal. 
Las Modificaciones, se puso el año 2011, como deberían quedar y lo que se esta cobrando en el 
2010. 
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SR. DIRECTOR  DE  FINANZAS  
El Art. 24, vencimiento de la cuarta cuota, hasta el 30 de noviembre de 2010, esto es 
correspondiente al aseo. 
El Art. 26 letra e, rebaja del 10% pago aseo año 2011 completo (4 cuotas) cancelando antes del 
30 de abril 2011. 
Art. 36 Estacionamiento de Taxi con paradero, dentro de la comuna anual por Taxi, 1 UTM.,  
$37.417,  (2011), $112.251 (2010).  
Los horarios autorizados en los estacionamientos demarcados y señalizados en la comuna para 
efectuar labor de carga y descarga serán 08:00 a 10:00 a.m. y de 15:00 a 17:00 Hrs. pm. 
Art. 42 Nº 10 Venta ambulante de Playas Invernal (abril-noviembre), 1 UTM,  $37.417 (2011)- $ 
74.834 (2010). 
Nº 16 Parque entretenciones Mecánicas temporada (diciembre-marzo), 50 UTM.,  $1.870.850 
(2011) - $3.741.700 (2010). 
Nº 22 Instalación de Kiosco en Playas C) secundarias (diciembre – marzo) 6 UTM., $224.502 
(2011)- $299.336 (2010). 
Nº 30 Venta de Pan amasado Temporada (Sanidad) (diciembre – marzo), 1 UTM, $37.417 
(2011)- $74.834 (2010). 
Venta de pan amasado (abril-noviembre) Sanidad, 1 UTM, $37.417 (2011) - $74.834 (2010). 
N’ 35 Venta de carrito: Maní, cabritas, algodones, helados, churros, mote con huesillos, Sanidad 
(diciembre - marzo) 2 UTM., $74.834 (2011) - $ 149.668 (2010) 
Nº 38 Venta de lechugas temporada, sanidad (diciembre-marzo), 1 UTM, $37.417 (2011) -$ 
74.834 (2010). 
(abril – noviembre) 1 UTM. $37.417 (2011) – $74.834 (2010) 
Art. 45 
Nº 1 derechos por m2 para instalar o construir adheridos o no al suelo, cualquier clase de 
inmueble de estructura ligera y temporal, para el ejercicio de cualquier actividad lucrativa, previa 
autorización del Depto. de obras Municipales. Sin perjuicio de la patente respectiva y en forma 
mensual.  
                                                                                           2011                                 2010 
                                                     UTM                                 $                                       $ 
00mts2 a      3mt2                        0.20                          7.483.-                                    22.450.- 
04mts2 a      6mt2                        0.30                         11.225.-                                    29.933.- 
07mts2 a      9mts2                      0.40                         14.967.-                                    52.381.- 
10mts2  a  12mts2                       0.50                         18.709.-                                    74.830.- 
13mst2  a  20mts2                       1.00                         37.417.-                                    97.279.- 
21mts2  a  30mts2                       1.50                         56.126.-                                  157.143.- 
31 mts2 a  40mts2                       2.00                         74.834.-                                  231.973.- 
41mts2  a  50mts2                       2.50                         93.543.-                                  306.803.-  
 
Art.49 
Nº 3 Publicidad pendones por mt2 mensual x pendón, 1UTM, $37.417(2011) - $3742 (2010) 
Nº 4 Publicidad banderas por mt2 mensual X bandera 1UTM, $ 37.417 (2011) - $5.613 (2010) 
Derechos Varios y otros. 
Nº 1 
a) Ramadas y Fondas (Estadio Municipal), por periodo, no incluye luz y agua.400 mts2. 8 UTM, 
$299.336 (2011) - $ 112.251 (2010)  
b) Ramadas y fondas (P. Privado) por periodo, 6 UTM, $224.502 (2011) - $112.251 (2010). 
Nº 17 Arriendo valor hora máquina Motoniveladora (mínimo 3 horas), 0.70 UTM,  $ 26.192 (2010) 
Nº 18 Arriendo valor hora máquina retroexcavadora (mínimo 3 horas), 0.45 UTM, $ 16.838 
(2010). 
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Modificación en prohibiciones. 
Art. 9, Queda estrictamente prohibido en toda la comuna. 
Art. 10 Las ferias de diversiones, carruseles, ruedas giratorias o cualquier otro entretenimiento 
semejante, los cuales podrán usar aparatos musicales que produzcan sonidos suaves, solo entre 
las 10:00hrs a 01:00 hrs.  
Incluir 
Derechos varios y otros. 
Nº 25 entrega de agua gratuita a través de camión aljibe para personas cuyos puntajes sean 
inferiores a 4213, según FPS y personas en situaciones de vulnerabilidad extrema (discapacidad 
severa o adultos mayores, etc.) 
Nº 27 Fotocopias, 0.0015 UTM, $55.- (2010) 
Nº 28 Certificado de Aseo Domiciliario, 0.10UTM, $ 3.742(2010).- 
Nº 29 certificado Avalúo Fiscal SII, 0.10 UTM, $ 3.742.- (2010).- 
Nº 30 venta de Volantines por mes, 0.50 UTM, $ 18.709. (20910) 
Nº 31 Máquinas de destreza estival mensual X máquina, 1 UTM, $ 37.417. (2010).- 
Nº 32 Máquinas de destreza invernal periodo X máquina, 2 UTM, $ 74.834 (2010).- 
Nº 33 Publicidad volantes por día X promoc., 1 UTM, $ 37.417 (2010) 
Nº 34 Publicidad letreros mensual por metro2 luminoso, 0.15UTM, $ 5.613 (2010) 
No luminoso, 0.20 UTM, $ 7.483 (2010) 
Nº 35 Cabinas Telefónicas BNUP X cabina anual, 1.50 UTM, $56.126.- (2010). 
Nº 36 Carro venta de Pescado y Mariscos temporada (Propiedad Privada), 4 UTM, $ 149.668. 
(2010). 
Incluir 
Prohibiciones 
Art.9º 
Letra g) se prohíbe  la instalación de carritos (hot.dog, Sándwich, Comida rápida, pescados y 
Mariscos) en BNUP. 
Derechos varios y otros. 
Nº 37 Prohíbase 
A los propietarios de inmuebles situados en sector urbano o rural de la comuna de El Tabo, 
mantener especies arbóreas de una altura superior a diez metros y que se sitúen a menos de 
quince metros de distancia de las viviendas. 
Se podrán mantener especies arbóreas que tengan la altura y distancia indicada en el inciso 
anterior, siempre y cuando su propietario suscriba una declaración jurada Notarial, en que se 
consigne la obligación de mantención y cuidado de las especies. Debiendo además indicar que 
se hará personalmente responsable de todo daño o perjuicio que pueda causar dicha especie a 
terceros o bienes raíces mueble e inmuebles. 
Nº 38 Se prohíbe 
Los Picnic, en Playas, calles, plazas y jardines de la comuna.  
Nº 39 Prohíbase 
La instalación de carpas y casas rodantes, en sitios públicos y particulares, que no cuenten con 
infraestructura sanitaria. (Baños). 
Nº 40 Prohíbase 
La realización de Fogatas en espacios públicos y sectores dunas y Playa. 
Nº 41 Prohíbase 
El desplazamiento de vehículos en los sectores de Dunas y Playas, como motos, jeep, autos, 
bugiese, (similares), solo podrán transitar vehículos de emergencia y fiscales. 
 
 
 
 



ACTA   Nº  30 
19-10-2010 
HOJA  Nº  33 

Eliminar 
Derechos Varios 
Nº 25 Transporte de agua por 1000 litros, solicitado por particulares cada 15 días (se excluye 
este cobro aquellos casos sociales debidamente certificados por el Depto. Social), 0.15 UTM, $ 
5.585.- (2010). 
Art. Nº 66 Letra E del Título XVI. 
Control sanitario e higiene de alimentos (eutanasia voluntaria animal, canino y o felino), por 
ejemplar (se incluyen las urgencias 0.25 UTM) 
De lo anterior para su evaluación y posterior resolución en conjunto con el H. Concejo Municipal. 
Sin otro particular, para su conocimiento y fines. 
Mauricio farias M. Director de Administrac. y Finanzas.  
Nos falta sí un tema que Uds. habían acotado en sesiones de Concejo, que es el arrendamiento 
de los Kioscos que están en el Paseo Arturo Prat, eso no está incluido, hay que consensuarlo 
con Uds. que es cuanto lo que vamos a cobrar , ya que es una disposición que Uds. 
establecieron no es de la administración. Y eso sería básicamente. 
Lo importante sería que antes que hiciéramos el Concejo extraordinario, que lo conversamos con 
la Directora de Control, es que vamos hacer una comisión simplemente, no hacer el Concejo 
extraordinario hasta que votemos, es decir al Concejo extraordinario llevamos todo esto, lo 
leemos y lo votamos. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
El lunes a las 10:00Hrs. Hacemos la reunión de comisión y el martes lo votamos. Es decir el 
lunes a las 15:00 mesa de trabajo,  y el martes el Concejo extraordinario a las 15:00 Hrs. y 
también tratar el PADEM. 
 
SR. ROMAN 
Pero quiero dejar plasmada una inquietud que tengo,  en derechos varios en el número 31 y 32, 
máquina de destreza, a nosotros nos falta la regulación, es decir una ordenanza de máquinas de 
destreza, tenemos el cobro pero nos falta la regulación. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales. 
 
4.- INFORME COMISIONES SRES. CONCEJALES 
 
SR. MUÑOZ 
De comisión de Finanzas, no solamente la de subvenciones y fue conocido ya. 
 
SR. COPIER 
Sin informe presidente. 
 
SR. ROMAN 
Concejales, ayer tuvimos una reunión de comisión que participó mi colega Concejal Gómez, la 
Srta. Directora de Jurídico, y Jorge Flores en donde vimos la inquietud de unos vecinos de 
Playas Blancas, ellos tenía una molestia sobre unos robos e incendios que han ocurrido ahí, 
últimamente en Playas Blancas. 
A través del Alcalde, se coordinó una reunión para el día miércoles a las 16:00 hrs. con la 
comunidad, muy importante, espero que puedan ir todos, en la sede de Playas Blancas. 
Es muy importante que vaya el encargado de emergencia, por que ellos han trabajado el tema 
de emergencia allá, y así pudieran también tocar el tema de emergencia. 
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SR. ROMAN 
Presidente y a futuro es importante que cuando a la administración les llega éstos temas, que 
sean derivados a la comisión que el corresponde para que estén en conocimiento, por que yo 
por casualidad me di por enterado, a través de un vecino que me llamó por teléfono. 
Entonces yo quiero a través del Concejo decir a la administración que cuando lleguen estos 
temas, sea Educación, sea Salud problema con la comunidad, que el Concejal que represente a 
la comisión sea informado. 
Eso sería Presidente. 
 
SR. ARAVENA 
Una consulta, quedó la Sede de los Halcones, ¿qué se va hacer con eso que está en el estadio 
de Las Cruces, yo creo que se podría sacar provecho de ahí. 
Lo otro, el techo de las autoridades, se sacó? O se lo robaron?. 
Se lo tienen que haber robado, por que yo fui al estadio el domingo a ver un  partido y lo primero 
que veo que el techo no estaba, pensando que el municipio lo habías retirado, no fue así 
entonces se lo robaron. 
Eso Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Solamente una información que deben manejar todos los Concejales, el Club de judo con dos 
alumnos del Colegio El Tabo,  ocuparon el segundo puesto en campeones nacionales en 
Valdivia, y una tercera alumna sacó un tercer lugar. Eso para la educación de la comuna es 
histórico, por que por primera vez en la historia de los colegios de Las Cruces y de El Tabo, que 
tenemos un sub campeón Nacional y son niñitas que el próximo año siguen compitiendo por su 
edad, entonces probablemente el próximo año tengamos que celebrar un campeonato nacional. 
Y lo otro, es sugerir, es decir solicitar una reunión de comisión de Educación para el viernes a las 
15:30hrs., lo cual están invitados todos los Concejales. 
Eso Presidente. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo informo que asistí a la reunión de comisión de subvenciones. Además hay una de Seguridad, 
la cual le hicimos extensiva la invitación a los demás colegas que va hacer mañana a las 
16:00hrs,. 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales. 
 
5.- CORRESPONDENCIA 
 
SRA. MARIA P. RUBIO V. – SECRETARIA DEL CONCEJO (S) 
Llegó una Carta a la Municipalidad de El Tabo, Folio Nº 9699 de fecha 24 septiembre de 2010. 
Presente. 
Por medio de la presente vengo en enviarle presupuesto de la Parcela Nº 22, sector Punta del 
Lacho de mi propiedad, de acuerdo a lo conversado con Ud. ayer, y hoy reunión sostenida a las 
13:00hrs., ya que dado alas condiciones de esta parcela tiene muy buena ubicación y ocupada 
por vuestro domicilio tanto en arrendamiento como uso de bien público. 
Por estos motivos creo que es a Uds., como Municipalidad de El Tabo les interesa dicho terreno 
y es lo que Ud., Sr. Alcalde me manifestó, mi propuesta se ajusta al valor fiscal de enero de 2009 
en que su evalúo es de $ 171.067.033.-. Si Ud. Sr. Alcalde se da cuenta el valor que yo le 
ofrezco es muy conveniente ya que mi valor propuesto al día de hoy es de $ 180.000.000.- 
Por tanto, vengo en hacer esta propuesta de venta de mi terreno para que lo adquiera la I. 
Municipalidad de El Tabo. 
Esperando una buena acogida y pronta respuesta. Julia Giuliano. 
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SR. ROMAN 
Presidente, tal vez es importante que un técnico de Obras, recurra a verlo. 
 
SR. COPIER 
Si, por que la carta demuestra un interés alcaldicio en el tema. 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pienso, que en el próximo Concejo que nos informe el Alcalde al respecto. 
Sigamos, Sra. Secretaria. 
 
SRA. MARIA P. RUBIO V. – SECRETARIA DEL CONCEJO (S) 
Solicitud Folio Nº 10478, de fecha 16 de octubre de 2010. 
Pedro del T. Romero Madrid. Solicita la instalación de Kiosco en BNUP., para la venta de Diarios 
y revistas en Av. El peral esquina Los Maitenes Poniente, de las siguientes medidas. 1,00 X1,50 
X 2,00 altura (metálico). 
Se adjunta fotos de ubicación Kiosco en cuestión. 
 
SR. ROMAN 
Falta los informes de Obras y Control, nosotros lo hemos dicho en varios Concejos, que antes de 
llegar la solicitud acá debe venir con los respectivos informes. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Seguimos, Sra. Secretaria. 
 
SRA. MARIA P. RUBIO V. – SECRETARIA DEL CONCEJO (S) 
Un parte de invitación, de fecha 12 de octubre de 2010, del Sindicato Independiente Buzos-
Pescadores recolectores de orillas, Las Cruces.. 
A: Alcalde y Concejales El Tabo 
Estimados Señores, a través de la presente, primeramente le saludamos y queremos hacerle 
partícipe de una Reunión para el día 21 de octubre de 2010, a las 17:00 hrs., para tratar algunos 
tremas importantes que están perjudicando nuestro desarrollo laboral. Su presencia en dicha 
reunión será de mucha importancia para todos los Socios de este Sindicato. 
Lugar de reunión, sede Social Junta de Vecinos Nº 1, de Las Cruces, al costado del Colegio. 
 
Otra correspondencia, de la asociación Chilena de Municipalidades, Folio Nº 10226 de fecha 07 
de octubre de 2010. 
De mi consideración: junto con saludarle cordialmente, me permito informar a Ud., que la 
Asociación Chilena de Municipalidades, está organizando un encuentro Internacional de 
ciudades Iberoamericanas denominado:”Municipios Iberoamericanos: una mirada hacia el 
Bicentenario” con el objetivo de conocer e intercambiar experiencias municipales. 
Este encuentro internacional se realizará en la Ciudad de Santiago, los días 8, 9 y 10 de 
diciembre del presente año. Se han invitado a éste evento autoridades de 20 países 
Iberoamericanos, quienes expondrán distintas prácticas de desarrollo local en las más diversas 
materias.  
Esta es una gran oportunidad para conocer el cometido municipal de ciudades tan importantes 
como Buenos Aires, Madrid, Ciudad de México, Curitiba, San José de Costa Rica, entre otras. El 
encuentro está destinado a: Alcaldes, Concejales, y Funcionarios de nuestro país, que estén 
interesados en conocer experiencias locales de otras latitudes de Iberoamérica, con el objetivo 
de impulsar el desarrollo de nuestra comuna.  
Próximamente enviaremos el programa definitivo de este importante encuentro. Esperamos que 
las autoridades de su municipio nos acompañen. 
Atentamente Claudio Arriagada Macaya, Presidente, Asociación Chilena de Municipalidades. 
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SR. MUÑOZ 
Es importante leer las letras chicas, por que dice el encuentro tiene un costo de $150.000, para 
las Municipalidades que se encuentren al día en sus cuotas en la ACHM. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Siga no más Secretaria. 
 
SRA. MARIA P. RUBIO V. – SECRETARIA DEL CONCEJO (S) 
Esta solicitud, viene con Folio Nº 10363 del 13 de octubre del 2010. 
Junta de Vecinos Los Aromos de El Tabo, la quebrada Nº 388 Los Aromos, y ésta es la solicitud 
que habló Paula, que era el tema de los Presupuestos Participativos, así es que como ya lo 
vieron, la vamos a pasar. 
Esta es información maquinaria, AMSA. 
Cartagena 08 de octubre de 2010. 
De AMSA, Litoral de los Poetas. 
A: Alcalde de El Tabo. 
En relación a la solicitud del análisis del servicio realizado por la máquina del  el área 
administrada por la asociación de municipios de la provincia de San Antonio, Litoral de los 
Poetas. En su comuna valores comerciales, solicitada por Ud., informo a Ud. lo siguiente. 
Resumen de maquinaria, usada en su comuna, 148 hrs., valor comercial del uso $18.000.-, 
ahorro desarrollado en su comuna, gracias a la gestión AMSA, $ 1.000.008.- 
Después 77 Kms. de Camión cama baja $100.000, el viaje y el ahorro desarrollado $100.000.- 
Monto total de ahorro $ 1.108.000.- 
Esto manifiesta que la labor desarrollada por la AMSA, relacionada a la administración de 
maquinarias pesadas, ha significado para su municipio una ahorro correspondiente a $ 
1.108.000.- del presupuesto municipal vigente año 2010., en el Ítem arriendo de maquinaria. 
Lo invito entonces a seguir participando, de éste trabajo conjunto que busca éste tipo de 
resultados en economía en escala y participar en la comisión de emergencia que lo gestionará 
directo éste servicio. Hoy ésta asociación sigue trabajando para traer inversión a nuestro 
territorio, pero también para establecer diversas labores que disminuyen los gastos operativos 
del servicio a la comunidad. 
Sin otro particular, y para los fines que estime conveniente, le saluda atentamente a Ud., 
Osvaldo Cartagena Polanco, Alcalde, Presidente de la Asociación de Municipalidades Litoral de 
Los Poetas. 
 
El memorándum Nº 080 del 13 de octubre de 2010. 
De: Patricia Devia. 
A: Secretaria Municipal 
Por intermedio del presente y junto con saludarle vengo en solicitar copia de acuerdo de Concejo 
para ocupar BNUP, como lo  indica la Sra. Jacqueline Gálvez Inostroza. Para instalación de 
Kiosco de diario, revistas y confites en Av. Perú San Carlos, según contribuyente en diciembre 
de 2009, el H. Concejo Municipal, habría aprobado el BNUP. Se adjunta fotografía del lugar. 
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SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Necesitamos el informe de la Dirección de Obras. 
Siga, Sra. Secretaria 
 
La Organización Cultural Pro sustentable Las Cruces, para la instalación del Kiosco Artesanía 
con ubicación en Osvaldo Marín s/n Punta del Lacho Las Cruces. 
Se adjunta contrato de comodato de fecha 04 de enero de 2008, en la I. Municipalidad de El 
Tabo. 
Lo anterior es para realizar el proceso de tramitación de la patente comercial según corresponda. 
Se despide, Patricia Devia Encargada de Rentas. 
 
El 8º Congreso Nacional de Municipios Turísticos de Chile- Con Con 2010. 
Sr. Alcalde y H. Concejo Municipal y funcionario de la Dirección de Turismo, Presente. 
Por la presente me dirijo a Ud., y al H. Concejo Municipal para invitarlos al 8º Congreso Nacional 
de Municipios Turísticos de Chile, a realizarse los días 21, 22, 23 y 24 de octubre de 2010  en 
nuestra comuna. 
Para éste Alcalde en su calidad de Vicepresidente ante la asociación de Municipios Turísticos de 
Chile, es muy grato invitarlos a participar de éste evento en que no cabe la menor duda, será un 
gran aporte al crecimiento turístico y sus respectivas comunas. 
La comuna de Con Con ha desplegado todos sus esfuerzos para brindar a sus ilustres visitantes 
las mejores y más variadas atenciones. 
El programa del Congreso que se adjunta, cuenta con agradables atractivos que sin duda deberá 
ser de su total agrado. 
Se despide Jorge Valdovinos Gómez, Alcalde 
 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sres. Concejales, ¿alguien se interesa? 
 
SR. COPIER 
Yo me intereso Presidente. 
 
SRTA. MARIA E. AMPUERO S. – DIRECTORA DE CONTROL 
Presidente ¿puedo hacer una acotación?. 
Evaluamos con Finanzas y ahora se va hacer entrega del informe trimestral, que para poder 
aprobar nuevamente decretos de pago, la cuenta de donde salen los montos cuando hay 
cometidos, están en negativa, la de las comisiones de los Concejales. 
Entonces en éstos momentos es complicado sacar un decreto de pago, por que la cuenta está 
en negativo y necesitaríamos una modificación presupuestaria.  
 
SR. ROMAN 
Al margen de lo que informa la control, yo quiero que quede claro que es el Concejo quien 
autoriza al Concejal, por que hay una confusión, es por eso que se le pide la autorización al 
Concejo, pero no es de la administración netamente, es el Concejo quien autoriza. 
Ahora que haya saldo negativo, quiere decir que se han atrasado en el tercer informe del 
ejercicio presupuestario. 
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SRTA. MARIA E. AMPUERO S. – DIRECTORA DE CONTROL 
No, es el que hay que entregar ahora. 
Yo tengo que entregar ahora el del tercer trimestre, incluso estoy recibiendo los antecedentes de 
los departamentos, el de Salud ya me informó y tengo que espera el de educación que me lo 
está enviando ahora, y Finanzas también me entrega hoy día. 
 
SR. COPIER 
Yo tendría problemas en esperar el pago, pero hay un pago de $90.000 para la capacitación. 
No se puede, esta bien. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales. 
 
6.- VARIOS 
 
SR. MUÑOZ 
Presidente, hay que establecer, que es preocupante el tema de la recolección de los residuos 
domiciliarios de la comuna de El Tabo, por que se está produciendo casi un tema sanitario, si 
Ud. recorre la comuna estamos sobrepasados en el tema de la recolección de basura. 
Es un tema urgente a solucionar a la brevedad. Los vehículos están pero el camión no ha salido. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRAZC. Y FINANZAS 
Solo fue el extravío de la tarjeta, por el tema de la carga de combustible, ya llegó hoy día y se 
subsanó eso. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Don Mauricio, qué pasa con los container que están atrás. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRAZC. Y FINANZAS 
Se están distribuyendo. 
Ahora el otro camión se encuentra en una investigación sumaria, es por eso que estamos con 
uno. 
 
SR. MUÑOZ 
Tengo que informar que el Sr. Alcalde de Cartagena por el tema de la basura, hice esa gestión 
hace más menos un mes atrás, y él estaría en condiciones de facilitar un Camión antiguo, que 
solamente hay que proveer el ajuste del vehículo y que eso tiene un costo más o menos de 
$1.000.000. y que lo facilitaría hasta el año 2012. 
En todo caso la administración ya está informada y está trabajando en eso. 
Me interesa de sobremanera, que se esté gestionando el tema que formuló la Sra. Secpla. 
Nosotros por intermedio de la asociación de Municipalidades, conseguimos apoyo técnico para la 
Secpla de profesionales de la Municipalidad de Talagante, entiendo que Ud. acaba de informar 
que en algunos temas no los podrán asesorar, pero en otros por cierto los podemos hacer 
trabajar y hacer un banco integrado de proyectos comunal, para cuando se abran las 
postulaciones ya los tengamos hechos. Eso hay que hacerlo urgentemente. 
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SR. MUÑOZ 
Los proyectos que se ejecuten en la comuna de El Tabo, tienen que ser consultados y 
consensuados con el Concejo municipal, y consultar con los Sres. Concejales, cuales son los 
proyectos que quieren priorizar para la comuna de El Tabo, por que para eso fuimos elegidos. 
Segundo, nosotros aprobamos un Plan Maestro y un Pladeco, también tiene que estar de 
acuerdo con, por que algunos proyectos que se están priorizando no están en el Plan Maestro ni 
en el Pladeco. 
Tenemos el ejemplo de las mariscadoras, que hoy día no sirve a los propósitos de la inversión 
realizada, por lo tanto ahí no hubo acuerdo con la comunidad organizada, el municipio y el 
proyecto. 
Eso es importa que ahora en adelante no ocurra, y que se trabaje con todo el Concejo codo a 
codo. 
También quiero informar que a contar de hoy, están las propuestas públicas nacionales para 
postular a proyectos de seguridad pública, ya están las bases en el portal. 
Tenemos para la seguridad pública las luminarias, por favor hay que comunicarse con Carolina 
Navea una vez terminado el Concejo. 
Me preocupa el llamado de Chile compra de la difusión por medio de  Audiovisual, por que hace 
ocho meses que estaban aprobadas las bases de la licitación, pero no obstante que hay un tema 
ahí, la firma de contrato, boleta de garantía, que tiene un valor postulado, está como muy alto 
con respecto al valor postulado, la boleta de garantía. Entonces a mi me interesa que esto 
funcione, por que nosotros no estamos saliendo hacia la comunidad y no se está difundiendo lo 
que se está haciendo en la comuna y eso medido en la gente, le hace mal a la gestión de todo el 
Concejo Municipal. 
Con eso termino Presidente. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Concejal, con respecto a la licitación del espacio televisivo como lo establece Ud., me parece 
que lo íbamos a consensuar si lo íbamos hacer con la conversación que hubo con la Asociación 
de municipalidades, o con la licitación del espacio televisivo, entonces nosotros como 
administración, necesitamos que Uds. establezcan que es lo que quieren,  lo uno o lo otro, por 
que es por eso que ha estado entrampado éste tema. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo creo que hay que hacer el levantamiento del espacio televisivo. 
Volviendo un poco al tema de los proyectos, hay que decir que nosotros tenemos tres proyectos 
emblemáticos, para ésta administración que es en la Plaza de El Tabo, el tema Salud y el tema 
de Las Salinas, eso. 
Sigamos con la tabla, Sres. Concejales. 
 
SR. COPIER 
En qué quedamos con el tema de Giro visual, yo creo que el acuerdo de Concejo hay que 
revisarlos,  para ver la contratación del espacio televisivo. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Hay que revisarlo, por favor. 
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SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Concejales, lo voy a ver, y les informo por escrito. 
 
SR. ROMAN 
Don Mauricio, pero no desechemos la posibilidad que nos da la Asociación Chilena de 
Municipalidades por el convenio con Peñalolén, por que es online, y que tiene un costo bajísimo 
para no decir cero costo, no la deje de lado, igual podemos tener las dos opciones, eso sale a 
todo el mundo, y éste medio es provincial, además que en mi sector no lo veo. 
 
SR. COPIER 
El tema es que la administración con éste Concejo, quedó en acuerdo con la visita de Atra, en la 
audiencia pública, en llegar a un consenso, de ver algunas observaciones que hay en la 
ordenanza y poder cotejar para armar una mesa de trabajo, no se si se hizo. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Se va a citar a través del departamento Jurídico las dos organizaciones que están dentro de la 
comuna más el encargado del medio Ambiente que es quien habla, la directora de jurídico y 
vamos a traer también alguna persona de medio ambiente a nivel provincial.  
 
SR. COPIER 
Lo que pasa que nosotros nos contactamos con Atra, y la verdad es que ellos tienen bastante 
conocimiento de cosas que nosotros muchas veces ignoramos, por ejemplo no tenemos por que 
conocer, por que no tenemos la expertís del tema, en el tratamiento de algunos perros que 
atacan a la población en algunos sectores, generalmente el procedimiento científico es tomar y 
sacar al líder de la manada, hacerle tratamiento y después devolverlo, y así baja el nivel de 
agresividad. 
Son cosas que nosotros desconocemos, y sabemos que el departamento de zoonosis, también 
desconoce, entonces yo pienso que es de relevancia, y trabajarlo con tiempo y avisarles a ellos 
con tiempo, para que traigan algunos profesionales que nos puedan orientar en el tema, que es 
sumamente importante. 
Eso no más Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Presidente, en Concejos atrás, hable la necesidad de un reglamento de uso y mantención de 
vehículos municipales que sea complementario con el decreto Nº 799, a mi me preocupa que 
quede durmiendo ese tema, por que yo siento y noto y siento que es importante para la 
administración municipal.  
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Ese tema, Concejal, como bien lo dije en sesión de directores y jefaturas, se traspasó a formato 
Word y se les envió a todos los directores, encargados y jefaturas, esperando alguna 
observación, y lo más probable que esté en tabla de la primera sesión del Concejo de 
noviembre. 
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SR. ROMAN 
Gracias. Lo otro, Presidente me voy a referir al programa de mejoramiento de la Gestión 
Municipal, que cuando nos toque la aprobación en marzo, nosotros no tenemos el reglamento 
para poder evaluar los objetivos cumplidos, supuestamente los funcionarios y la administración. 
Le solicito que nos hagan llegar como Concejo el reglamento municipal del programa de 
mejoramiento de la gestión, que no lo tenemos, lo hemos aprobado dos veces sin ver el 
mecanismo de procedimiento y la evaluación de los objetivos. 
Eso presidente. 
 
SR. ARAVENA 
Quiero saber en qué pié está el salón multipropósito, que se está haciendo. 
 
SRA. PAULA CEPDA Z. – DIRECTORA SECPLA(S) 
Se está implementado para la Posta de emergencia, el PMU que se aprobó por cerca de 
$27.000.000, en donde se incluye remodelación de la Sede de la Junta de Vecinos, además de 
unir las dos Sedes de infraestructura con techo común más la multipropósito. 
 
SR. ARAVENA 
Sabe cual es mi inquietud, que se está ahí gastando bastante dinero, mano de obra en ese 
multipropósito y no se ha recibido eso. 
Hay que tener mucho cuidado, no vaya a ser que después llegue algo de la Contraloría y vamos 
a tener problema en el tema. 
 
SRA. PAULA CEPDA Z. – DIRECTORA SECPLA(S) 
Bueno Dirección de Obras al menos entregó los certificados en que se podía mejorar la 
infraestructura. De hecho con esos documentos se envió el proyecto. 
 
SR. ARAVENA 
Otro tema presidente, el puente mecano que está en la Playa chica de Las Cruces, cuando se 
piensa retirar? 
 
SRA. PAULA CEPDA Z. – DIRECTORA SECPLA(S) 
Nosotros estuvimos en mitad de semana, reunión con el encargado provincial del Serviu, se nos 
envió un oficio en que dice que la reparación definitiva del puente, comenzaría en el 2011. El 
viernes pasado se fue a reunión con la encargada regional del Serviu, para ver la posibilidad de 
que al menos por la temporada de verano, nos permitan y autoricen reparar para y por lo menos 
para disminuir el tonelaje, que al menos se pueda retirar el mecano durante el verano y se pueda 
ver mejor. 
En todo caso esto pasa por una autorización del Serviu, por el análisis técnico que ellos hagan, 
para ver si efectivamente se puede hacer una reparación. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Es por eso que se puso. Por que se hizo una evaluación con el Serviu y el MOP, lo que nosotros 
pretendemos como administración, hacer que vengan nuevamente y lo vean.  
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SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Ahora como bien dice Paula, no tenemos financiamiento para ese puente, a partir del 2011, 
recién, la idea de nosotros también como administración era poder buscar una alternativa, para 
eso, se contacto con la constructora Lorca y nos facilitaron los ingenieros de ellos, pero también 
nos decían que no podíamos hacer nada, por que tenemos el informe del Serviu y del MOP, que 
es lapidario para poder ocupar el puente, y de hecho la alternativa que nos daban ellos era que 
hiciéramos un camino alternativo por el terreno particular que esta a un costado del puente, pero 
tampoco se puede por que son terrenos particulares, y ahí nosotros no tenemos incidencia. 
Es lamentable pero es lo que tenemos en éstos momentos, esta cumpliendo con el objetivo, es 
ruidoso y todo, pero no se puede hacer nada. 
Yo hablé con el encargado de la escuela de Ingenieros, y me dice que ellos no tienen problema, 
que lo retiremos cuando venga el encargado del MOP el Serviu y empiecen los trabajos. 
Nosotros también en el Portal estamos viendo algunas reparaciones de algunos tablones, para 
reparar, por convenio Marco, y se van a realizar las reparaciones que correspondan. 
 
SR. ARAVENA 
Gracias, eso Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Mis varios, son varios presidente, pero solamente voy a dar dos, por que no está el titular. 
Uno de ellos es el que acaban de tocar, que es la basura estamos en el mes de octubre y ya 
tenemos problema con la basura. 
La explicación que da don Mauricio es valedera, pero tengo entendido que ese Camión, la tarjeta 
esta perdida más de cuatro meses, se estaba recolectando la basura normalmente entre 
comillas, no como ahora que he pasado por varios sectores de la comuna y está convertida en 
un basural, desde San Carlos, hasta llegar al Puente de Isla Negra, entonces me da la impresión 
que ahí debe haber otra falla. 
Le agradezco al Presidente de la Asociación, al Sr. Osvaldo Cartagena la disposición que tiene, 
pero esa no es la solución, por que nos seguimos acostumbrando en ésta comuna a dar 
soluciones de parche, o sea tan incapaz somos de presentar un proyecto y adquirir camiones, 
¿por qué las otras Municipalidades si lo hacen?, ¿por qué nosotros no?, ¿hay alguna 
incapacidad nuestra?. 
La solución para nuestra comuna, es trabajar con lo nuestro y una vez por todas, nosotros como 
cuerpo de Concejales, con el Sr. Alcalde que lamentablemente no está encabezando éste 
cuerpo de Concejales, no me gusta nivelar hacia abajo, por que se dice que los hombres no 
nivelan hacia abajo, siempre hacia arriba. 
Es por eso que nuestra gente de El Tabo, tiene toda la razón cuando nos tratan de incapaces. 
Eso es todo presidente. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Mis varios, es que me preocupa de sobre manera Sra. Paula, la reparación de la terraza de la 
Playa Chica, el terremoto fue hace rato y no se ha reparado. Hay soleras que están 
desprendidas y que se pueden reparar a un bajo costo, yo creo que no es un costo tan elevado, 
solucionar un tema que en que se va a instalar la Feria Artesanal y para el visitante nuestro, el 
entorno no se ha mejorado, yo creo que ya estamos en una fecha importante. 
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SRA. PAULA CEPDA Z. – DIRECTORA SECPLA(S) 
El Sr. Miguel A. Herrera anda en Santiago, hoy justamente viendo el tema del proyecto para el 
arreglo de la terraza Concejal. 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Perfecto, antes de que llegue el turista. 
 
SR. ROMAN 
Presidente, puedo hacer un alcance. Don Mauricio el Furgón Z-1048 que venía en comodato a 
Carabineros, que volvió a la Municipalidad, ¿hay posibilidad de darlo de baja?, para ver sui lo 
puede evaluar, por que aparte está ocupando un lugar atrás. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
El Informe técnico del encargado de mantención es que esa camioneta está operativa, de hecho 
estamos con el inconveniente que cuando esa camioneta se compró en el año 2002, se entregó 
en comodato a Carabineros, nosotros lo único que tenemos es el padrón y me ha costado una 
enormidad poder sacar la revisión técnica, por que no tengo el certificado de homologación de 
ese año, permiso de circulación tampoco hay, por que como lo ocupaba Carabineros. 
Pero lo que yo quiero es poder tenerla operativa. 
Ahora Carabineros no sacó la revisión técnica por que nadie los fiscaliza. 
 
SR. ROMAN 
Don Mauricio, por favor evalúelo, por ahora está ahí y no tiene uso. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Siguiendo con mis varios, ¿Cuándo se va a dar de baja la ambulancia de Salud?, por que puede 
servir esos recursos para comprar otro vehículo, para la temporada estival 
 
Sres. Concejales, siendo las 12:30 Hrs. se levanta la sesión. 
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