
      REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARIA MUNICIPAL 
 
 

ACTA ORDINARIA Nº 33 
DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE 2010 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESION 
 

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

1.- APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 
     Ordinaria Nº 27 de 2010 y Extraordinaria Nº 12 de 2010 
 
2.- CUENTA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO 
     - Modificación presupuestaria PMU- Directora Finanzas (S) 
     - Exposición sobre Puesta en el Aire Radio Comunal 
       Sr. Eduardo Retamales.  
 
2.- INFORME COMISIONES SRES. CONCEJALES 
 
3.- CORRESPONDENCIA 
 
4.- VARIOS 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con el primer punto de la tabla. 
 
1.- APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 
Ordinaria Nº 27 de 2010. 
 
Ofrezco la palabra. 
 
SR. MUÑOZ 
Sr. Presidente, me produce una curiosidad el apellido del funcionario que vino del Ministerio DE 
Monumentos  Nacionales, Sr.  Caorsi, por que en toda el  acta aparece como Caorsi, por lo tanto 
creo  que  no esta   bien escrito   el  apellido. 
 
SR. ALCALDE 
En votación. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo, Sr. presidente 
 
SR. COPIER 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Aprobado Alcalde 
 
SR. ARAVENA  
Aprobado Alcalde 
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SR. GARCIA 
Aprobado Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Más mi voto de aprobación, por unanimidad de los Sres. Concejales, queda aprobada el Acta Nº  
27 del 2010.  
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-33/16.11.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA ORDINARIA Nº 27 DEL 2010. 
 
Sres. Concejales, Acta Extraordinaria Nº 12 del 2010. 
Ofrezco la palabra. 
En votación Sres. Concejales. 
SR. MUÑOZ 
Aprobada Sr. presidente 
SR. COPIER  
Aprobada Alcalde 
SR. ROMAN 
Aprobada Alcalde 
SR. ARAVENA 
Aprobada Alcalde 
SR. GARCIA 
Aprobada Alcalde 
SR. GOMEZ 
Aprobada, Alcalde 
SR. ALCALDE 
Más mi voto de aprobación, queda aprobada por unanimidad de los Sres. Concejales, el Acta 
extraordinaria Nº 12 del 2010. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-33/16.11.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA EXTRAORDINARIA Nº 12 del 2010. 
 
Continuamos con la Tabla Sres. Concejales. 
 
2.- CUENTA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO 
 Modificación presupuestaria PMU- Directora Finanzas (S) 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS (S) 
Buenos días Sr. Alcalde, Concejales. 
Mediante Oficio Nº 245, se solicita modificación al presupuestos Municipal vigente. 
Por intermedio del presente, me dirijo a Ud., con el propósito de someter a análisis y 
consideración la siguiente modificación al presupuesto municipal vigente como sigue: 
1.- Se incorporan al presupuesto Municipal, recursos provenientes de la Subdere, para la 
ejecución de proyecto PMU, reasignados como sigue: 
Ingresos aumenta, Cuenta Nº115-13-03 de otras entidades públicas  $ 7.747.000.- 
Gastos aumenta, cuenta 215-31-02 proyectos   $ 7.747.000.- 
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Las asignaciones presupuestarias son:  
31.02.004.064 Reparación infraestructura Postas Rural Las cruces $ 2.766.000.- 
31.02.004.065 Habilitación emergencia Posta El Tabo  $ 3.981.000.- 
31.02.004.058 Instalación Soleras y zarpas calle Centro Las Cruces  $1.000.000.- 
Sin otro particular, se despide de Ud. Atte. Paula Cepeda Z. Directora de Administrac. Y 
Finanzas (S). 
El ordinario de la directora de Control, dice lo siguiente: 
Mediante oficio N º101 dice: Por el presente y en relación a Ordinario Nº 245 de la DAF, de fecha 
11 de noviembre de 2010, en que solicita modificación presupuestaria, puedo informar lo 
siguiente: 
1.- Se incorpora al Presupuesto Municipal recursos provenientes de la Subdere, para la 
ejecución de proyectos PMU, por un monto total de $7.747.000, aumentando la cuenta de los 
siguientes proyectos: 
a) Reparación infraestructura Posta Rural Las Cruces, por un monto de $2.766.000, identificada 
en la asignación 31.02.004.064. 
b) Habilitación de emergencia Posta El Tabo, por $ 3.981.000, identificada en la asignación 
31.02.004.065. 
c) Instalación de Soleras y zarpas calle centro Las Cruces, por $ 1.000.000, identificada en  la 
asignación 31.02.004.058. 
2.- En oficio Nº 245 se adjunta copia de orden de ingreso nº 110219, por $ 7.747.000, de fecha 
11 de noviembre del 2010. 
3.- Se tuvo a la vista, cartola bancaria en donde se verifica que los depósitos fueron realizados el 
día 09 de noviembre de 2010. Puedo señalar que la modificación presupuestaria no presenta 
observaciones y la comisión de Finanzas se reunirá el día lunes 15 del presente a las 14:30 Hrs. 
Lo que informo a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes. Atte. María E. Ampuero S. 
Directora de Control. 
 
SR. MUÑOZ 
Efectivamente Sr. Presidente, Concejales se reunió el día de ayer la comisión de Finanzas, y por 
cierto vimos la modificación, a la cual se encontraba todo según corresponde. 
 
SR. ALCALDE 
Procedemos a la votación, Sres. Concejales. 
El oficio Nº 245, se solicita modificación al presupuestos Municipal vigente. Y con el respaldo del 
Oficio Nº 101 de la Directora de Control, ratificando que la modificación no presenta 
observaciones. 
SR. MUÑOZ 
Aprobado Sr. presidente 
SR. COPIER 
Aprobado Alcalde 
SR. ROMAN 
Aprobado Alcalde 
SR. ARAVENA 
Aprobado, Alcalde 
SR. GARCIA 
Aprobado Alcalde 
SR. GOMEZ  
Aprobado Alcalde 
SR. ALCALDE 
Más mi voto de aprobación, queda aprobado el oficio N’ 245 en donde solicita modificación al 
presupuesto municipal. 
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Vistos: El Ordinario Nº 245 de fecha 11 de noviembre de 2010, de la Directora de 
Administrac. y Finanzas (S). Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el 
siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-33/16.11.2010. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA, COMO SIGUE: 
INGRESOS AUMENTA 

CUENTA                            DENOMINACION                                                MONTO 
115-13-03        DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS                                              $ 7.747.000.- 
GASTOS AUMENTA 

CUENTA                            DENOMINACION                                               MONTO 
215-31-02        PROYECTOS                                                                                   $ 7.747.000.- 
LAS IDENTIFICACIONES DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIA DE LOS 
PROYECTOS PMU SON LOS SIGUIENTES:  
31.02.004.064 REPARAC. INFRAESTRUCT.POSTA RURAL LAS CRUECES    $  2.766.000.- 
31.02.004.065 HABILITACIÓN EMERGENCIA POSTA EL TABO                        $  3.981.000.- 
31.02.004.058 INSTALAC.SOL.,ZAR Y VER.EN CALLE SEC.CEN.LASCRUC.   $ 1.000.000.- 
  
  
Exposición sobre Puesta en el Aire Radio Comunal 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, para hacer una introducción a la exposición que va hacer don Eduardo 
retamales, quiero recordarles lo que dije en algún momento, es que dado lo sucedido con la 
emergencia que tuvimos con el terremoto, quedó de manifiesto la necesidad de tratar de 
recuperar la frecuencia o la Radio Comunal para éste tipo de emergencias. 
Dada la situación que se vivió en ese momento, comenzamos rápidamente hacer las gestiones 
para poder poner nuevamente en el aire, lo que significa la Radio Comunal. 
Pero también teniendo en consideración de que ya la Contraloría y algunos entes 
gubernamentales se habían pronunciado con respecto a que las Municipalidades, de la legalidad 
que debiera tener para tener una Radio comunal o municipal. Nosotros bien sabemos lo que 
pasó con la radio de Cartagena la “Altazor”, y tomando los resguardos de eso hubo que hacer 
una figura legal en la cual participó la Sra. Evelyn Vignolo, la Sra. Paula Cepeda para poder 
hacer las modificaciones correspondientes para obtener una frecuencia con la legalidad que 
corresponde. Es eso lo que va a entrar a explicar don Eduardo Retamales. 
 
SR. EDUARDO RETAMALES –ENCARGADO RADIO COMUNAL EL TABO 
Buenos días Sr. Alcalde, Concejales, Sres. Directores, como les había contado hace un tiempo 
atrás cuando me pidieron también hacer una pequeña exposición respecto al tema, les contaba 
que esto se basa en el Art. Ley 20.433, el cual Uds. tienen en su poder y en donde yo les he 
entregado documentos, un pequeño legajo de lo que ha sido éste procedimiento por que como 
mencionaba el Sr. Alcalde, hemos debido constituir una organización comunitaria, para que se 
adjudiquen la Radio, ya que por Ley los municipios están impedidos de hacerse cargo de las 
radios, por que hoy se llaman radios comunitarias y antiguamente eran radios de mínima 
cobertura. 
Ahora, ¿Cuál es la diferencia de una radio comunitaria,  a una radio de mínima cobertura?, son 
bastantes, pero voy a explicar a las más de fondo. 
 
 
 
 



ACTA  Nº 33 
16-11-2010 
HOJA  Nº  05 

Las radios comunitarias hoy en día, tienen una autorización de permanencia dentro del dial de 
diez años, antiguamente eran solamente tres años y es por eso que era bastante engorroso 
parta poder modificarla, por que generalmente tenía que hacerlo una persona que tenía mucha 
expertís en el tema o contratar los servicios de un ingeniero, además que habían muchos costos 
involucrados, lo cual era una verdadera lotería por que aquí no se adjudicaba el mejor proyecto, 
por que si salían proyectos anexos que se llevaba a un concurso y era como cara y sello, lo cual 
no daba ninguna ni tampoco aseguraba ninguna seguridad de que en ese momento se pudiera 
adjudicar la concesión de la radio. 
Lo otro importante de transformarse ahora en radio comunitaria, es el tema de la cobertura que 
la Ley autoriza, a que las radios comunitarias puedan y tengan una antena propia aproximada de 
veinte metros, lo que significa en buenos términos técnico, es que una radio comunitaria 
perfectamente podría abarcar casi todo el Litoral, lo cual no es menor. 
Ya no se transforma netamente en la radio comunal, puede trascender a todo lo que es el 
territorio abierta. 
Ahora, como Uds. saben, las radios por sí solas no tiene fines de lucro, como son radios 
comunitarias, por lo tanto hay que elegir un ente, el cual pueda coordinar y trabajarlo, sin tener 
fines de lucro. 
Dentro de las alternativas de financiamiento, para que la radio comunal pueda subsistir, por que 
en el corto tiempo tiene que hacerse autosuficiente, ellos pueden vender lo que se llaman 
espacios publicitarios, o mejor dicho, menciones publicitarias, que es una figura algo 
enmascarada pero que es lo mismo que hacer publicidad abierta,  pero acá se hacen menciones, 
y así las diferentes menciones hacen un aporte para la radio, para que ésta vaya 
subvencionando los gastos internos que tiene operativos, que son un radio controlador, insumos, 
teléfono, etc. 
 
SR. GOMEZ 
En ese punto del financiamiento, de la radio comunal,  cuando se le entrega a ésta institución o a 
ésta agrupación que tengo entendido que ya se formó, ¿cómo va a empezar a financiarse  esa 
radio?, él dice con el tema de publicidad, pero ¿se le va hacer entrega con algún tipo de remesa, 
una donación, algún aporte? 
 
SR. ALCALDE 
Una subvención. 
 
SR. GOMEZ 
Por que yo creo que va a pasar tiempo, en que ellos puedan autofinanciarse, para cancelar los 
gastos que van a tener. 
Ahora lo otro que me preocupa es el lugar en donde se van a instalar, tengo entendido que va 
hacer aquí dentro del terreno municipal, pero son propiedades municipales, ¿y cómo va hacer el 
resquicio legal que se le va a entregar? 
 
SR. ALCALDE 
En comodato. 
 
SR. GOMEZ 
Está dentro de la Ley, es decir, podemos hacerlo. 
 
SR. ALCALDE  
Si. 
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SRTA. EVELYN VIGNOLO – DIRECTORA DE JURIDICO 
Efectivamente el sistema, de la radio comunitaria se emplaza aquí en los terrenos municipales es 
efectivamente por un tema de que, que hay una mayor eficacia, de que esté acá la radio 
funcionando dentro de la Municipalidad, ahora el tema de cómo podríamos entregar ese terreno 
para que la radio funcione y efectivamente la organización, es dentro de lo tradicional que hemos 
hecho generalmente bajo loa figura del  comodato. 
 
SR. GOMEZ 
Y nosotros ¿terminamos de sanear esa propiedad,  a nombre del municipio? 
Éste terreno en donde estamos hoy día, que le van a entregar Uds., es decir el módulo y la 
propiedad, por que va a estar dentro del terreno. 
 
SR. MUÑOZ 
Es el uso del módulo no del terreno, en el comodato. 
 
SR. GARCIA 
Una pregunta presidente, ¿no había en la comuna alguna organización social que se le hubiese 
podido entregar la radio o tenía que reunir algunos requisitos especiales?, ¿alguna Junta de 
vecinos que está formada? 
 
SR. ALCALDE 
Si existe, lo que pasa es que tiene que tener una connotación cultural y es por eso que se llama 
Corporación Cultural para el Desarrollo. 
 
SR. GOMEZ 
Yo tengo entendido que se sacó gente de todos lados y se formó, es decir que viene de distintas 
agrupaciones. 
 
SR. ALCALDE 
De eso se trataba también que tuviera pluralidad, por que después si fuera una Junta de vecinos, 
por decir algo, para que no se adueñara de la frecuencia ni mucho menos, entonces todos se 
reunieron y así todos van a tener la participación real dentro de la institución, una agrupación 
cultural que se formó. 
 
SR. GARCIA 
Y lo otro Alcalde, que hay Juntas de Vecinos, que se apropian de las Sedes, no vaya a ocurrir lo 
mismo con la radio. 
 
SR. ALCALDE 
Es justamente que se sacó de cada una de las instituciones un representante, para que no 
ocurra lo que Ud. está diciendo. 
 
SR. GARCIA 
Es una agrupación nueva, no vaya a ser cosa que después ellos se nos adueñen de la radio, Ud. 
sabe bien que esto cambia, la radio no es por dos días. 
 
SR. GOMEZ 
La agrupación, una vez que tome posición de la radio, ¿Cuánto tiempo es eso? 
 
SR. ALCALDE 
Bueno,  todos son comodatos precarios. 
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SR. GOMEZ 
No, la radio, si el tema del comodato precario es el lugar físico. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, ¿la frecuencia es municipal? 
 
SR. EDUARDO RETAMALES –ENCARGADO RADIO COMUNAL EL TABO  
No, no es municipal. 
 
SR. COPIER 
Es decir, no tenemos ninguna ingerencia con respecto a la radio. 
 
SR. GOMEZ 
No, por que los municipios no pueden tener frecuencia de radio. 
 
SR. COPIER 
Es decir, lo que dice el Concejal García, tiene toda la razón, la organización se puede adueñar 
de la radio, y de la frecuencia, es decir va a ser dueño de todo. 
 
SR. EDUARDO RETAMALES –ENCARGADO RADIO COMUNAL EL TABO  
A ver dos percepciones, de la experiencia que tengo con el tema de las organizaciones sociales, 
yo no le tengo mucha desconfianza a las organizaciones, al contrario yo creo que apoyarlas, y en 
segundo lugar, se los digo con todo respeto, no hay que olvidar que como toda organización 
comunitaria, ellos tiene que tener elecciones cada dos años. 
Ahora una cosa es la frecuencia que esta concesionada por diez años y otro es el tema 
eleccionario interno que ellos tiene que modificarse cada dos años y no se puede volver a 
repostular a las directivas que ya fueron directivas, está en los estatutos, por muy bien que lo 
hayan hecho tiene que irse renovando, para que no se preste para un vicio legal. 
 
SR. COPIER 
¿Sabe cual es la inquietud?, yo respeto a las organizaciones, de hecho yo soy dirigente social, 
pero el tema de que lo decían incluso en las encuestas que se está haciendo con respecto a la 
Salud, y hay algo que dicen los miembros de las asambleas de casi todas las agrupaciones 
existentes en El Tabo, que los dirigentes no entregan la información a las bases. Entonces, si 
uno revisa, no se hacen frecuentes reuniones, etc., entonces generalmente el Presidente está 
muy informado pero el resto no, entonces como esto va a ser una especie de elite dirigencial, 
esa era la preocupación. 
 
SR. EDUARDO RETAMALES –ENCARGADO RADIO COMUNAL EL TABO 
Ahora, lo que viene a reforzar, lo que plantea el Sr. Concejal es el hecho que una vez que la 
institución se eche andar con la directiva definitiva, bajo un marco regulatorio diría yo ejemplar, 
está abierta a que lleguen nuevos socios, lo que viene a crear un acto más democrático aún, 
creo yo. Entonces están abiertas las posibilidades para que ingresen otro tipo de dirigentes si 
están interesados. 
Con respecto al tema, yo les he ofrecido mi pequeña asesoría, mis conocimientos para ellos, 
para orientarlos, para que se puedan consolidar en el tiempo. Obviamente esto sin costo, si no 
que meramente por un tema de buena voluntad, por que sé que en éste proceso al echarlo andar 
no es fácil y hay que acompañarlos. 
Yo siento que los dirigentes, están muy interesados en el tema, están muy motivados, muy 
incentivados, por que sienten que es una gran oportunidad para la comuna de El Tabo, y no tan 
solo,  hablo de la comunidad en su conjunto, políticos, social, dirigentes, etc. es decir es un gran 
salto cuantitativo y cualitativo que El Tabo puede dar, por que cualquier comuna hoy en día en el 
país quisiera tener una radio en la frecuencia modulada, es un lujo. El tema es cómo trabajarlo. 
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Respecto del tema de financiamiento, hacer dos menciones, una la institución puede postular a 
los recursos del Estado,  a través de la Subsecretaría de Gobierno lo cual no son montos 
menores, son montos que van desde la infraestructura y todo lo que es la implementación en si 
de la programación de la parrilla programática, que es una vez al año, son cifras muy fuertes. Y 
lo segundo que la radio también puede funcionar vendiendo espacios radiales, es decir si yo de 
tres a cinco quiero vender un espacio, se lo vendo a un particular, que esté dentro de la filosofía 
del trabajo de la organización y se puede vender el espacio que bordea fácilmente ente los cien y 
doscientos mil pesos, por lo tanto formas, mecanismos de subsistencia de parte de éste medio, 
si los hay y existen el tema es como manejarlos. 
 
SR. DAVID GARATE SORTO- SECRETARIO DEL CONCEJO 
Alcalde, yo veo que el colega acá ha hecho una asesoría a la organización, esa es la función que 
ha desarrollado,  pero él dice que la Organización está al día, yo veo acá un Acta de Constitución 
del  día 13 de septiembre de 2010, y a la fecha no han   realizado  la  elección  del  directorio 
definitivo, por lo tanto si se está asesorando que se asesore en derecho. 
 
SR. MUÑOZ 
La Ley Nº 19.418 dice que tiene sesenta días para la elección definitiva. 
 
SR. EDUARDO RETAMALES –ENCARGADO RADIO COMUNAL EL TABO 
Bueno la elección fue realizada el día jueves pasado, el Secretario  de la    Agrupación estuvo 
con unos problemas personales, acabo de hablar con él y se comprometió hoy a entregar 
formalmente toda la documentación, pero está todo como debe ser, así es que me pidió que le 
diera las excusas del caso y hoy hace entrega don Enrique Opazo formal del acta de 
constitución, de la elección de la directiva. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, lo felicito, por que es una frecuencia, una radio que estaba perdida y la única modalidad 
que hay para recuperarla, es trasferírsela a un desarrollo comunitario, lo cual hoy día se está 
plasmando en forma subjetiva y esperemos los resultados,  pero si es importante me gustaría ver 
el plan de trabajo con el proyecto anual de ésta agrupación, a como va a funcionar ésta radio. 
 
SR. EDUARDO RETAMALES –ENCARGADO RADIO COMUNAL EL TABO 
Quisiera hacer un poco de historia, quisiera contarles que cuando sostuve conversaciones con 
muchas personas, entre ellos con Sergio Hidalgo, que era el dueño de la frecuencia, y me 
explicaba que éste trámite se intentó de hacer muchas veces y pasaron muchas personas en lo 
cual llevamos prácticamente años, de lo cual me van a permitir un gusto, pero la verdad es que 
me siento súper orgulloso, por que le tome un cariño muy especial a ésta comuna, y en la cual 
he tenido una colaboración permanente, tengo que destacar la colaboración de la directora de 
Secpla, de Jurídico y de desarrollo Comunitario, por que me dieron todas las facilidades de 
trabajar y eso debo reconocerlo por que no siempre pasa. 
Lo segundo, es que les vuelvo a recalcar, se llevan años desde el año 2002, no por ser vanidoso 
pero llevo prácticamente cuatro a cinco meses en ésta gestión y estamos a punto de instalar la 
antena, lo cual me provoca una enorme alegría. 
Obviamente lo que algún Concejal planteo el tema del trabajo, obviamente la organización si lo 
va hacer, cual va a ser el curso de acción, el eje de trabajo, dentro del período anual.  
Pero primero tenemos que tener los equipos, instalarlos, afinar, salir, con el mejor sonido y 
preparar a la gente para que haga una buena parrilla programática. 
Muchas gracias. 
 
SR. ROMAN 
¿En qué tiempo sería eso? 
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SR. ALCALDE 
Pensamos antes de que termine el año, en diciembre estar haciendo las pruebas. 
 
SR. EDUARDO RETAMALES –ENCARGADO RADIO COMUNAL EL TABO 
Algo que se me queda en el tintero,  Uds. saben que con éste cambio de Gobierno cambian 
muchas cosas, entonces como siempre en los aparatos del estado hay ciertos ajustes, nos 
encontramos con una disyuntiva, en donde hay cambios de personal, hay despidos y cuando 
ésta Ley se reformuló, la verdad es que no había a quien preguntar, para que entregara 
información y orientara, por lo tanto  acudí a distintas autoridades y debo reconocer que hubo 
Diputados y Senadores de distintos colores políticos que me colaboraron en el tema para 
conseguir las audiencias respectivas, por lo tanto estoy muy agradecido de todos. 
 
SRTA. MARIA E. AMPUERO S. – DIRECTORA DE CONTROL 
Alcalde, solamente un cometario, que si Eduardo recién estaba mencionando mecanismos para 
poder obtener ingresos, hay que tener claro que cuando recién empezaron hablando, salió el 
tema de la subvención. 
Nosotros en el reglamento de subvención, quedó limitada la entrega, por ejemplo mensualmente 
a una organización, no se le puede pasar dinero, entonces también tomar en cuanta de eso al 
momento de analizar si se van a postular a proyectos, una vez al año se puede hacer. 
 
SR. ALCALDE 
Gracias. 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales. 
 
2.- INFORME COMISIONES SRES. CONCEJALES  
 
SR. MUÑOZ 
Sr. Presidente, efectivamente se hizo reunión de comisión el día de ayer, se analizaron dos 
grandes temas, primero la Reforma Presupuestaria que ya se vio  y por cierto el tema del 
presupuesto Municipal año 2010. 
Quiero informarle Sr. Presidente, en realidad el presupuesto que se nos presenta, adolece de 
muchos temas, tiene varios equívocos que no voy a enumerar acá,  pero insto a que se le haga 
las modificaciones  que correspondan, se aterrice a la realidad local y que se presente un 
presupuesto mejor y profesionalmente preparado, ya que no es menor, nosotros somos 
solidariamente responsables de todo lo que aprobamos y quiero ser en esto bastante enfático de 
que debe ser preparado con acuciosidad ya que me pareció que estaba bastante débil el 
presupuesto Sr. Presidente. 
Por lo tanto estoy citando a reunión de comisión de Administración y Finanzas y para éste tema 
de presupuesto, para que sea presentado acabado y en forma como corresponde para el día 
lunes a las 15:30 Hrs. Eso presidente. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, hoy después de la reunión del Concejo de Salud Local, se va hacer una reunión de 
comisión de Salud, la parte financiera los colegas ya la vieron, pero ahora vamos a ver la parte 
de funcionamiento, Estrategia de funcionamiento e implementación de algunas tareas que hay 
que exigir al Departamento de Salud, eso lo vamos a ver con el Coordinador técnico, con el 
Sindicato, con el Colega Román y están invitados lo que puedan participar. 
 
SR. ROMAN 
Sin informe Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Sin informe Alcalde. 
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SR. GARCIA 
Sin informe Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, asistí a la reunión que acaba de informar el Concejal Muñoz, con relación a Finanzas, y 
me gustaría que quedara en Acta, el presupuesto cuando se tenga que votar, sea el siete de 
diciembre y se encuentre Ud. presente  como Alcalde titular en ese proceso. 
 
SR. ALCALDE 
Ningún problema. 
 
SR. ROMAN 
Es una sugerencia. 
 
SR. GOMEZ 
Por supuesto, lo que pasa es que para que él esté, antes  que  salga  de  vacaciones. 
 
SR. ROMAN 
Pero el que asume, asume con todas las propiedades. Es por eso que digo yo, que es una 
sugerencia, por que si no están las condiciones yo no voy a votar en esa fecha. 
 
SR. ALCALDE 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales. 
 
3.- CORRESPONDENCIA 
 
SR. DAVID GARATE S. – DIRECTOR DE ADMINISTRACION  Y  FINANZAS 
Un documento al Sr. Alcalde que dice: 
Don Emilio Jorquera R. Alcalde I. municipalidad de El Tabo, H. Concejo Municipal. 
El Sindicato de trabajadores independientes de Artesanos Las Cruces, les saluda cordialmente y 
deseamos expresar lo siguiente, en base al memorándum Nº 57 agregado por el Sr. Miguel 
Herrera M... 
Efectivamente, nuestro Sindicato se abastece de energía eléctrica gracias a la instalación 
realizada por el personal de Alumbrado Público de esa Municipalidad. Siempre se ha cancelado 
de manera oportuna el suministro, y para no tener conflictos hemos instalado remarcadotes en el 
Stand de Información Turística, el cual nos da la cuenta de nuestro consumo, el que se cancela 
en el departamento de Rentas. 
Ésta temporada se nos informó que la próxima no contaríamos con suministro que nosotros 
realizamos las averiguaciones pertinentes a la Compañía eléctrica, para usar un empalme 
provisorio, dado que vale la pena tener un empalme definitivo, por que el uso es solo para la 
temporada estival. 
En éstas fechas se nos entregó un presupuesto aproximado de dos millones de pesos, sin 
considerar el cobro de paso de servidumbre por los vecinos involucrados y si fuese permanece el 
costo es muy elevado por tener que pagar mensualmente durante el resto del año. 
Uds. entenderán que es un costo altísimo, que no somos capaces de financiar, es más 
queremos enfatizar cuando Uds., nos sugirieron agruparnos lo hicimos y desde la fecha nosotros 
nos normamos por medio de un comité de disciplina de nuestro Sindicato con un uso adecuado 
del suministro, esto es dos ampolletas de 40 Watt por cada módulo al momento que la luz natural 
se acaba, hasta pasada la media noche. 
En ningún caso, como lo señala el Sr. Herrera se hace uso de hervidores, calefactores eléctricos, 
equipos de música, computadores, televisores y otros artefactos eléctricos, por que entendemos 
que eso podría provocar una sobre carga y además aumentaría nuestro consumo mensual, los 
apagones constantes a los que hace referencia, han sido solo casos aislados. 
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Entendemos que la Municipalidad, no debería abastecer ni suministrar energía eléctrica de 
circuitos de alumbrado público a nadie, cosa que si se realiza tanto por nosotros como para 
personas que tienen patentes temporal y así también para eventos externos propios del 
municipio. 
Esto es algo que se viene haciendo durante años, y esperamos que éste verano también se 
haga una acepción, reconsiderando nuestra petición en el Folio Nº 10966. 
Sin otro particular, y esperando una buena acogida, se despiden de Ud. los integrantes del 
Sindicato de trabajadores Independientes de Artesanos Playa Chica Las Cruces. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra Sres. Concejales. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, ¿como se dota de  energía el módulo que está ahí en la terraza, el modulo de turismo? 
 
SR. ALCALDE 
Con medidor nuestro. Y es a ese que se le pone un remarcador. 
 
SR. COPIER 
El sábado, estuvimos conversando con el Concejal Gómez, con la Presidente de ésta 
organización, sabemos que es caro el tema de instalar un medidor solamente para la 
agrupación, ¿se le podría entregar en el verano, un comodato por un generador de luz?, por que 
les saldría mucho más barato, sería una de las alternativas que estuvimos viendo. 
 
SR. ALCALDE  
Si, lo que pasa es que los generadores tienen una sola generación, no se le puede dar un uso 
distinto. Además que esos son fondos gubernamentales que se presentaron pos terremoto. 
 
SR. COPIER 
Son exclusivamente de emergencia. 
 
SR. MUÑOZ 
Efectivamente, yo encuentro que así como todas las agrupaciones de las comunas quieren 
lograr ingresos, yo no tengo discrepancia concerniente con el informe entregado por el 
funcionario nuestro, tal vez no está de acuerdo con lo que ellas realizan, con las actividades que 
realizan, por que ese es el punto, el motivo de ésta carta. Pero atendiendo a la necesidad de que 
cuenten con suministro eléctrico yo creo que lo más conveniente sería que él fuera a la 
Municipalidad que él quisiera y la instalación de un medidor eléctrico. 
En el cual adquiriera un empalme, la palabra técnica que tiene un valor más menos de ciento 
veinticinco mil pesos, que no es tan caro, digamos para una municipalidad, tampoco lo es para 
una persona particular ni tampoco para una agrupación la instalación de un empalme, ciento 
veinticinco  mil pesos, y pagarían el consumo del verano y en invierno lo que les corresponde, 
por que hoy cambió la normativa, por lo tanto no creo que sea tan oneroso, además que si Ud. 
paga un tercio de ese empalme el resto lo paga en cuotas.  
Pero como aquí se trata de cooperar, sería que nosotros pudiésemos de instalar nosotros un 
empalme como Municipalidad y que ese empalme sea para el uso de la Semana de Las Cruces, 
de las actividades que realiza la Municipalidad, es decir un uso definitivo, pero municipal, y que 
fuera de uso y pago municipal, y que se pueda facilitar con la característica que ese empalme 
tuviera un automático de acuerdo a lo que requiere un emperaje suficiente. 
Yo creo que eso vendría a solucionar el tema y a nosotros nos serviría permanentemente ese 
medidor para las actividades que se realizan durante todo el año, y así con un remarcador 
podríamos también pasar las a las Mariscadoras por ejemplo, etc. Eso Presidente. 
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SR. GOMEZ 
La verdad de las cosas Alcalde, yo creo que vamos a tener que ayudar si o si, a ésta agrupación, 
primero que nada, han trabajado en forma ordenada durante los dos años que llevan y el otro 
temas es que hay un proyecto que está ahí guardado como se dice, que hay que mejorarlo y que 
viene a subsanar también éste tipo de problemas. 
Viene con módulos definitivos, con más recursos, en donde se puede terminar con ésta 
problemática. Pero yo creo que éste año nosotros tenemos que buscar una solución, dejarlas sin 
trabajar el costo que dice el Concejal Muñoz de ciento veinticinco mil pesos por una instalación, 
con lo que ellas dicen que fueron a la Compañía y con dos millones de pesos, es mucha la 
diferencia. 
Es un lugar cívico nuestro, que tiene que tener subsanado el tema eléctrico. 
 
SR. MIGUEL A. HERRERA – ENCARGADO ALUMBRADO PUBLICO IMET 
Buenos días, con respecto as la carta que mandaron los Artesanos ahora, esto tiene razón de 
ser por un documento que yo mandé anteriormente, y esto no viene tampoco de una carta que 
mandaron ellos antes, si no que viene hace dos años atrás, en donde han pedido al Alcalde 
suministrarle luz eléctrica, y el Alcalde ha acogido la petición y se les ha dado. 
Lo que búscale informe mío, es a normal el tema eléctrico en cuanto a que todos los años en 
ésta fecha piden los permisos cuando ya la temporada está encima y todos los veranos les 
decimos lo mismo, que en marzo tramiten su empalme como corresponde. 
Me llama la atención que todos los veranos en ésta fecha llega la misma carta, poniendo en 
aprieto al Concejo, al Alcalde, diciendo que nosotros no los queremos dejar trabajar, cuando 
ellos tienen todas las posibilidades de marzo a diciembre a tramitar su empalme. 
En estricto rigor, nosotros le estamos dando luz eléctrica a un empalme que es de un alumbrado 
público no es de una casa, no es luz domiciliaria, por ende los costos son diferentes, los riesgos, 
etc. 
Lo otro es que nosotros no tenemos un instalador autorizado que les de luz eléctrica a ellos, y 
Uds. pueden entender lo que significaría un accidente de un artesano, por luz que está 
suministrada desde la municipalidad, sin ningún anexo, sin ninguna prevención de riesgo. Lo que 
busca el documento, es normal el tema eléctrico, no dañar a la agrupación, pero si mantener las 
proporciones, ponerle límite al asunto, por que todos los veranos es lo mismo. Los consumos se 
cancelan, pero cuesta también que se cancelen, no digo de parte de los artesanos si no que a 
todos los que les damos, por que esto es una cadena, le damos a los artesanos, el del lado 
también pide y así se expande por toda la playa chica, después se expande para El Tabo, y todo 
por una petición que sale aceptada. 
Entonces lo que busca éste documento es normar, lo otro que tiene que ver es que en reunión 
con Marcela Mena, que es la jefa zonal de El Tabo, no sale dos millones de pesos poner un 
empalme, sale doscientos cincuenta mil pesos, yo acabo de reconfirmar la información para 
traerla al Concejo y me dice que puede salir doscientos cincuenta o menos. 
 
SR. ROMAN 
Tiempo. 
 
SR. MIGUEL A. HERRERA – ENCARGADO ALUMBRADO PUBLICO IMET 
Los tiempos los pone el contratista, por que tiene que ser autorizado. 
 
SR. COPIER 
Si, pero eso es lo que cobra la Compañía. 
 
SR. MIGUEL A. HERRERA – ENCARGADO ALUMBRADO PUBLICO IMET 
La Compañía cobra esto y después tiene que haber un instalador autorizado para instalar. 
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SR. COPIER 
El instalador autorizado también tiene un costo bastante alto, eso es lo que habría que consultar. 
 
SR. MIGUEL A. HERRERA – ENCARGADO ALUMBRADO PUBLICO IMET 
No lo creo, pero los gastos asociados no deberían pasar  los quinientos mil pesos. 
Lo que pasa Alcalde, que en la playa chica, la red de energía llega a la terraza hasta donde está 
la bajada del Trouvillel. 
La Ley dice que no pueden ser más de treinta metros en donde Ud. tiene que poner el empalme, 
si no tiene que poner una extensión, en éste caso necesitaríamos una extensión, entonces esos 
costos asociados son los que tiene que pagar la agrupación. El empalme le puede salir con un 
contratista ciento cincuenta mil pesos, Litoral cobra doscientos cincuenta, pueden ver un 
instalador y lo presentan. 
Lo que busca éste documento es normar esa instalación, nosotros no tenemos un instalador que 
la Municipalidad diga, esto está autorizado, está recepcionado por SEC. 
 
SR. GOMEZ 
Él dice normal, yo creo que es la hora de hacerlo y normémoslo con un medidor municipal, por 
que después para nuestras actividades vamos a tener que pedirle a ellos, además que el costo 
es bajo. 
 
SR. ALCALDE 
Si, pero no se les olvide que nosotros nos quedamos con la potencia todo el año. 
 
SR. ARAVENA 
Pero si se ocupa en el año. 
 
SR. ALCALDE 
Está bien, pero lo que ocupamos en el año, no tiene nada que ver con la potencia base. 
 
SR. COPIER 
Queda una potencia base importante. 
 
SR. MIGUEL A. HERRERA – ENCARGADO ALUMBRADO PUBLICO IMET 
Nosotros tenemos dos medidores en la Playa Chica y en su conjunto pagamos alrededor de 
cinco millones, no se si están dispuestos a asumir esa cifra y al instalar otro medidor más, que lo 
vamos a ocupar en eventos esporádicos por día un año completo. 
 
SR. ROMAN 
Pero por alumbrado público. 
 
SR. MIGUEL A. HERRERA – ENCARGADO ALUMBRADO PUBLICO IMET 
Pero el alumbrado público es administrado por la Municipalidad, la Municipalidad es el dueño y 
nosotros le damos electricidad a quien queremos, pero siendo municipal. Y esto es claramente 
una actividad no municipal. 
 
SR. GOMEZ 
Nosotros no teníamos idea que había dos medidores, y el costo durante el año era de cinco 
millones, no lo sabíamos. 
 
SR. MIGUEL A. HERRERA – ENCARGADO ALUMBRADO PUBLICO IMET 
Esos son los medidores de alumbrado público, Concejal que abastecen de luz a la terraza. 
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SR. GOMEZ 
Pero nosotros estamos haciendo uso de eso, no es que estén los medidores ahí sin ocuparse, y 
que se tenga que pagar una potencia base,  como dice el Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Pero la potencia base es pagar todo el invierno. 
 
SR. ROMAN 
Pero acá la agrupación dice que hagamos una acepción por éste verano, y mencionan que ellos 
han sido siempre disciplinados en la medida que cuando la Municipalidad les ha puesto normas 
o reglamentos, ellos lo han cumplido a cabalidad y hoy día nuevamente en forma excepcional 
podríamos darle para éste verano, mientras ellos se comprometen ante el Concejo a pagar y 
solucionar. 
 
SR. ALCALDE 
Pero pongámonos firmes, Concejal yo entiendo positivamente lo que Ud. me dice, pero éste es 
tercer año que hacemos lo mismo. 
 
 
SR. MIGUEL A. HERRERA – ENCARGADO ALUMBRADO PUBLICO IMET 
Alcalde, el funcionario puede asesorar a la organización y saque su empalme propio. 
 
SR. ARAVENA 
Don Miguel Ud. debería tener una reunión con la organización  e informar  los valores. 
 
SR. COPIER 
Ahí hay que averiguar varias cosas, por que si ellas hace el trámite, es mucho más factible de lo 
que dice el Concejal Muñoz, por que el medidor no se lo van a entregar a un sitio eriazo, y en 
éste minuto no hay módulo, no hay nada, aún donde Ud. le de la autorización a donde instale 
ese medidor. 
Concejal, a nosotros nos pasó en Cartagena, que mientras no teníamos módulos definitivos, no 
podíamos tener medidor, además no está mal de que ellos se hagan responsables del consumo 
que ellos ocupen durante todo el año y comprarlo de forma municipal y así se puede ocupar para 
las actividades, si no es mala la idea. 
Ahora nosotros estuvimos conversando con la Presidenta el sábado y nos decía que doce 
módulos ocupaban estos foquitos de cuarenta Watts por cada ampolleta, es decir son ochenta 
Watts cada uno, entonces no es tanto el consumo que tienen y si ponen esos tubos 
fluorescentes de veinte, que ilumina lo mismo y va a bajar el consumo, no va a ser tanto como 
para pagar una potencia base. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros por tercer año le vamos a dar solución, que quede claro, hasta marzo, de ahí para 
adelante tiene que estar solucionada ésta situación, ¿estamos claros Sres. Concejales? 
 
SECRETARIO  MUNICIPAL 
Los  señores  concejales  responden  al unísono  que están claros   en el planteamiento.  
 
SR. ALCALDE 
Nosotros le vamos a prestar toda la asesoría que requieran, don Miguel Ángel, se va a colocar a 
disposición de ellos. 
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SR. MIGUEL A. HERRERA – ENCARGADO ALUMBRADO PUBLICO IMET 
Alcalde, yo le sugiero que se tome como acuerdo que a partir de marzo se tramite el problema. Y 
dos temas, lo que tienen  que ver con la instalación de los módulos, que la Municipalidad no se 
debe y no se puede hacerse cargo, que se han cargo las artesanas con sus responsabilidades, y 
lo segundo son los permisos asociados que van a venir con esto, por que hoy día son los 
artesanos, mañana va a llegar el Kiosco de la playa, las cabritas, los churros, etc.  
 
SR. ROMAN 
Es que por ser sindicato le hemos otorgado éste beneficio. 
 
SR. ARAVENA 
En todo caso es la organización más responsable que tenemos en la comuna, creo que no lo van 
a pensar dos veces para solucionar el tema en marzo. 
 
SR. ALCADE 
Sigamos Secretario. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO – SECRETARIO DEL CONCEJO 
Viña, 19 de octubre de 2010. 
Sr. Emilio Jorquera Romero, Alcalde de la I. Municipalidad de El Tabo. 
Estimado Sr. Alcalde, atentamente nos dirigimos a Ud., para presentar a la I. Municipalidad de El 
Tabo, nuestra solicitud de subvención para el año 2011, a los efectos de continuar presentando 
la atención de ciento treinta y un niños y niña de escasos recursos que diariamente asisten a los 
Jardines Infantiles de la comuna. 
Financiamiento que alcanza a tres millones ochocientos cuarenta y ocho mil trescientos seis 
pesos, que corresponde al 2,37% del total de la inversión anual. 
La política institucional, de financiamiento supone que cada Municipalidad cubra a lo menos la 
totalidad de los gastos básicos de dichos establecimientos, esto es los gastos de luz, agua, 
combustible y teléfono, para adicionalmente la fundación requiere con recursos municipales se 
financie también en la medida posible los gastos de material didáctico, mantención y 
reparaciones, equipamiento y alimentación. 
Nos es grato adjuntar a Ud. anexo número uno, con información relativa a la cantidad de niños 
atendidos encada establecimiento incluyendo el presupuestos comunal, año 2011 con 
identificación de los montos que esperan sean financiados co recursos de la subvención 
municipal. 
Estamos a su disposición para presentar a Ud., todos los antecedentes adicionales que sean 
necesarios a los efectos de facilitar el proceso de aprobación de ésta solicitud, así también 
solicitamos desde ya audiencia con el Concejo, para plantear nuestra posición. 
Agradecida de antemano, saluda Atte. Doña Paola Álvarez C. Directora Regional, Fundación 
Educacional Integra Regional Valparaíso. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros todos los años le   otorgamos  subvención, por favor ese documento  que  pase a DAF, 
para que informe. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO – SECRETARIO DEL CONCEJO 
Señor Alcalde I. Municipalidad de El Tabo, don Emilio Jorquera Romero, Sres. Concejales. 
Junto con saludarlos, nos dirigimos a Uds., con el objeto de solicitar un terreno en comodato 
para la instalación de Container en lo alto de El Tabo. 
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Pasamos a exponer, nuestra Brigada de Protección Civil del Litoral Central, Red de Emergencia 
y Telecomunicaciones, en la actualidad cuenta con tres centrales en la provincia de San Antonio 
y con frecuencia VHF, UHF y HF en directo vía repetidor, además de quince estaciones básicas 
que se encuentran en el borde costero, desde la comuna de Algarrobo, El Quisco, Isla Negra, El 
Tabo, San Carlos, San Sebastian, Cartagena, San Antonio y Rocas de Santo Domingo. 
Nuestra cobertura radial para la provincia de San Antonio, en situaciones normales, podríamos 
decir que es óptima, indirecto y vía repetidor y en situaciones de emergencia como las ocurridas 
el veintisiete de febrero del 2010, nuestra brigada logró tener el cincuenta por ciento de nuestras 
instalaciones operativas, y en la provincias de San Antonio con enlaces permanente en ONEMI, 
y Gobernación Provincial. Entregando y recibiendo información para la provincia de San Antonio. 
El quedar operativo con el cincuenta por ciento nuestras estaciones, se debe a que aún no 
contamos con los recursos necesarios para instalar una central de seguridad, la central y 
estaciones que se encuentran en zonas de inundación en el borde costero del litoral, 
movimientos sísmicos superior a 6º, por razones obvias éstas deben desplazarse a la zona de 
Seguridad sobre treinta o cuarenta metros sobre el nivel del mar, teniendo a nuestros voluntarios 
obligadamente que depender de máquinas portátil o móviles que tienen una cobertura 
significativa mente menor a una estación base. 
Central de Seguridad: es una estación que se encuentra instalada en un Container, zona de 
seguridad sobre sesenta metros, sobre el nivel del mar, ejemplo Faro Panul, que cuente además 
con equipos VHF, UHF y HF,  con respaldos a baterías, con equipo estacionario a placas 
solares, además de torre y repetidos para poder operar sin energía eléctrica en una catástrofe 
que se prolongue por días, semanas o meses con equipos multi bandas en HF podemos 
transmitir  en once Mega vice, veinte Mega vice, cuarenta u ochenta, esto nos permite tener 
cobertura adicional internacional, con equipos VHF, UHF Y HF. Nos permite tener cobertura en 
directo vía repetidor en la provincia de San Antonio, Quinta Región,  Metropolitana. 
No debemos olvidar que nuestro querido Chile, es uno de los Países más sísmicos del mundo y 
en donde se han producido los terremotos más destructivos de la historia de la humanidad. 
Nuestra brigada de protección civil, por ser una entidad sin fines de lucro, hasta ahora no cuenta 
con central de seguridad, y nuestra intención es poder obtener un terreno en comodato para 
instalar un equipo en éste container, con todo lo necesario para operar catástrofes. 
Ésta central de seguridad, sería una alternativa más en telecomunicaciones primeros, en nuestra 
provincia de San Antonio, segundo para la Quinta  Región, tercero para todo Chile. 
Esperamos tener una buena acogida. Se despide Atte. Consejo administración de Brigada 
Protección Civil Litoral Central, Red de Emergencia  y Telecomunicaciones, Sr. Presidente 
Basilio Boro Hernández, Vicepresidente F Diego Silva Ross. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, están solicitando un terreno en comodato, tendríamos que ver en donde los 
podríamos tener, vamos a solicitar un informe a Dirección de Obras, e informe a Jurídico, antes 
de pronunciarnos. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, ellos son de acá de El Tabo, hicieron un recorrido, y ellos están solicitando u sector de 
terreno, es decir el contendor que  desean  instalar tiene unos seis metros cuadrados, pero el 
sector que habían visto es en donde está el Cementerio en lo alto de El Tabo, y es eso lo que 
están solicitando específicamente. 
SR. GOMEZ 
Ellos prestaron mucho su servicio  apara  el terremoto, ya que fueron los primeros en informar. 
 
SR. ALCALDE 
Tenemos   que  ver  los terrenos nuestros, para ver la disponibilidad y el espacio, lo  dejamos  
para  el próximo  concejo. Continuamos. 
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SR. DAVID GARATE SOTO – SECRETARIO DEL CONCEJO 
Hay un documento Sr.  Alcalde, de la Srta. Directora de Control, Memorándum Nº 245 que es 
relativo al memorándum Nº 382, con relación al acuerdo que tomó el Concejo en la sesión 
pasada, relativo al viaje que tiene el Concejo un Seminario en la ciudad de Arica. 
Sr. Alcalde I. Municipalidad de El Tabo, don Emilio Jorquera R. 
Junto con saludarle y con relación a Memorándum  N’ 382  de fecha 09 de noviembre de 2010, 
de Secretaria Municipal, en donde se informa sobre acuerdo de Concejo, para la participación de 
Sres. Concejales en participación de capacitación en la ciudad de Arica, entre los días 22 y 26 de 
noviembre de 2010 del presente año, es que me permito informar lo siguiente: 
En sesión de Concejo del día 19 del octubre de 2010, ante la moción del Concejal Richard 
Copier, y Osvaldo Román, para participación en Seminario, la suscrita informó que la cuanta 
215.21.04.003.002, denominada “Gastos por comisión y representación del municipio”, se 
encontraba con saldo negativo. 
2.- De acuerdo lo señalado en el dictamen Nº 42225-N 98 los Concejales podrán participar en 
jornadas de capacitación con acuerdo de Concejo, correspondiente en la medida que el 
municipio respectivo cuente con recursos presupuestarios para esos fines. 
3.- Adjunto copia del saldo presupuestario al día de hoy en la cuenta 215.21.04.003.002, 
denominada “gastos por comisiones y representaciones de municipio”, cuyo saldo es de 
$260.903.-. 
4.- De acuerdo a los antecedentes expuestos anteriormente, es necesario realizar las 
modificaciones presupuestarias correspondientes, de acuerdo a lo señalado en el Art. 81 inciso 
2º de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, para poder cursar los correspondientes 
decretos de pago, que cancelan viáticos por comisiones y representación del municipio. 
Lo que informo a Ud., para su conocimiento y fines correspondientes. Atte. María E. Ampuero S., 
Directora de Control. 
Está el Memorándum Nº 293 de Paula Cepeda Z. Directora de Administración y Finanzas. 
Al Sr. Presidente del Concejo Municipal. 
Junto con saludarle y con relación al Memorándum Nº 382 del Secretario Municipal vengo a 
informar lo siguiente con respecto al análisis efectuado: 
Cuenta 215.21.04.003.001 “Dieta al Concejo”. 
Presupuesto aprobado $34.000.000. 
Presupuestado ejecutado $27.986.364. 
Saldo presupuestario al 15 de noviembre de 2010,  $6.013.636. 
Menos dieta del mes de noviembre $2.704.824. 
Menos dieta del mes de diciembre $ 2.706.560, valores de UTM, informadas por el Servicio de 
Impuestos Internos. 
Saldo disponible al 31 de diciembre de 2010, $601.252. 
Cuenta 215.21.04.003.002, “Gastos de comisión y representación del municipio”. 
Presupuesto aprobado $ 4.000.000. 
Presupuesto ejecutado $ 4.245.081. 
Saldo presupuestario menos  - $ 245.081. 
Cuenta 215.21.004.003.003. “Otros gastos tasa de riesgos canceladas a la asociación Chilena 
de municipalidades”. 
Presupuesto aprobado, $500.000.- 
Presupuesto ejecutado $309.222.- 
Saldo Presupuestario $198.078.- 
Menos porcentaje en el mes de noviembre $ 34.892. 
Menos porcentaje mes de diciembre $34.927. 
Saldo disponible al 31 de diciembre del 2010, aproximado $120.259.- 
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De lo anterior de las cuentas, quedaron como sigue: 
215.21.004.003.001, $ 601.252.- 
215.21.004.003.003 $ 120.259.- 
215.21.004.003.002 Modificación presupuestaria, -$245.081.- 
Saldo disponible para efectuar gastos $ 476.430.- 
Lo que comunico para su conocimiento y fines. Paula Cepeda Z. Directora de Administración y 
Finanzas (s). 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra Sres. Concejales. 
 
SR. ROMAN 
En el memorándum Nº 245, que informa la Sra. María E, Ampuero, yo hice las consultas y aquí 
en donde dice que se requiere una modificación, en la cuenta 21.004.003.000, está creada y lo 
que mencionó el Secretario Municipal tiene saldo disponible, será para un Concejal o dos, yo 
creo que en el punto cuatro, en donde dice modificación no corresponde. 
Por que la cuenta se subdividió en dos subcuentas, la uno y la dos. 
Ahora lo otro que informó la Sra. Paula, es que no había flujo en caja, no había plata. Ese era el 
tema. No es una modificación presupuestaria, el tema es que nos hay dinero. 
 
SRTA. MARIA E. AMPUERO S. – DIRECTORA DE CONTROL 
En relación a la acotación que hace el Concejal, si bien el presupuesto del año 2010 fue 
aprobado con todo su rango de cuentas, y la información que yo manejo, es que cuando el 
presupuesto está detallado con todas las cuentas, fue aprobado así y se debe hacer 
modificación cuando cada una de las cuentas lo requiera. 
De hecho Uds. mismos cuando revisan los informes trimestrales, Ud. me pregunta por las 
cuentas por las sub asignaciones por que están en negativas, de por qué no se informan. 
Entonces yo creo que también tenemos que ser claros. 
Si para algunas cuentas se pide que se informe, esa también cuenta con una sub asignación, 
entonces si durante todo el año se ha trabajado así, ¿por que ahora se tiene que hacer 
internamente? 
Además yo le informé a Ud., que fui éste año con la Jefa de Contabilidad de Contraloría 
Regional, hice las consultas con relación a las modificaciones presupuestarias. Ella nos dijo, que 
cuando el presupuesto era aprobado con todas sus cuentas, tenía que hacerse modificación por 
cada una de esas cuentas. Aún sea un traspaso es una modificación. 
Lo otro que en el programa de contabilidad también se señala. 
 
SR. MUÑOZ 
Solamente, Presidente, tal vez ambas posiciones tienen la razón, pero yo apelo a la autonomía 
de cada municipio y entendiendo que la funcionaria es una funcionaria pública y ella toma  las  
providencias  que corresponde según su apreciación, bajo su prisma y su conocimiento y su 
forma de interpretar la normativa, ella cree que debe hacerse la modificación presupuestaria, 
debe hacerse, por lo tanto lo que ella está informado como jefa de Control por un escrito, 
ordinario memorándum, y ella dice que hay que hacerlo, se hace, es lo que corresponde. 
Las apreciaciones de otros municipios son de otro municipio, nosotros somos autónomos y 
tenemos que acotarnos a lo que los funcionarios nuestros nos dicen. 
Además la propuesta de la modificación no ha llegado,  lo que se dice es la moción de lo que se 
debería hacer. 
 
SR. GOMEZ 
Yo tengo claro el tema de la Srta. de Control 
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SR. COPIER 
Yo me resto del viaje Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Yo también Alcalde, ya estamos contra el tiempo y no se vio la voluntad para hacer la 
modificación con anterioridad. 
 
SR. GARCIA 
Presidente, frente a ésta situación, la verdad es que es cierto que nosotros aprobamos, pero 
nuevamente vamos a llegar a lo que hemos estado reclamando en ésta mesa los Concejales 
siempre, de la desinformación que nos entregan de la parte financiera de la Municipalidad. 
Por que si a mi me dice Finanzas, que no hay fondos, yo rechazo el viaje no podemos estar 
planificando algo si no tenemos dinero, a si es que yo pienso que nuevamente, me van a 
perdonar los Concejales si yo lo veo así, pero nuevamente hay una falta de respeto hacia los 
Concejales. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, en la reunión anterior en la cual yo no estuve, Ud. hizo una presentación al 
Concejo, ¿Qué fue lo que les dijo? 
 
SRTA. MARIA E. AMPUERO S. – DIRECTORA DE CONTROL 
Es que esa vez se presentó un Seminario, no recuerdo donde, y fue en forma verbal, tuvieron 
que aprobar, yo hice la observación que en la última participación que se había hecho en 
Santiago, de hecho yo firmé decretos de pagos con saldo negativo. Entonces en ése momento 
yo dije que la última vez la cuenta había quedado con saldo negativo y entonces yo no veía la 
posibilidad. 
Me iban a llevar decretos de pago y yo no los iba  a poder firmar y sobre todo por que estábamos 
llegando a finales de año y hay que empezar a dejar las cuentas con saldo disponible o saldo 
cero y por ende se sabía que había que solicitar una modificación. 
 
SR. COPIER 
Justamente Alcalde, Ud. tiene la razón, pero eso no fue en el Concejo anterior, fue hace mucho 
tiempo atrás y es eso lo que dice el Concejal García, es decir en ese tiempo hace más de un 
mes atrás que justamente sucedió lo mismo, entonce bien lo que dicen los colegas, que no se 
hizo la modificación en todo el tiempo que había, entonces llegamos a la aprobación de éste 
viaje para la capacitación, aprobamos unánimemente y al final terminamos en los mismo, que no 
hay modificación alguna. 
 
SR. ALCALDE 
Lo importante Concejales, que la modificación presupuestaria, están Ud. en condiciones o 
pueden decir, que van a salir y que de tal fecha se les está conformando, hasta fin de año a 
capacitaciones, Uds. lo que les corresponde decir es “Sres. Nosotros vamos a salir a una 
capacitación, Ud. en la reunión anterior no me informó de que no teníamos presupuesto, 
nosotros necesitamos de que nos traigan una modificación presupuestaria y vean de donde 
podemos sacar plata para poder hacer las modificaciones presupuestarias”. Para eso trabaja una 
comisión de Finanzas el cual tiene que estar trabajando de común acuerdo con el departamento 
de administración y Finanzas. 
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SRTA. MARIA E. AMPUERO S. – DIRECTORA DE CONTROL 
Alcalde, como sugerencia, si bien nosotros también tenemos que trabajar con la jefa de personal, 
hace unos meses atrás revisando el tema de cómo los funcionarios puedan tener un reglamento 
para la capacitación, yo creo que también sería idóneo que dentro del reglamento, venir aquí al 
Concejo y poder establecer también el derecho a alguna participación de ciertas capacitaciones, 
pero también ojala programadas. 
Por que ahora se presupuestó y llegó un momento que la cuenta quedó sin saldo, entonces ayer 
también se vio el tema cuando estábamos viendo el presupuesto, entonces también tener 
presente. 
 
SR. ALCALDE 
Sigamos secretario. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO – SECRETARIO DEL CONCEJO 
Hay un documento Alcalde. 
Al Sr. Alcalde I. Municipalidad de El Tabo y H. Concejo Municipal. 
Me dirijo a Ud., por medio del presente. La finalidad de agradecerle al Sr. Alcalde Emilio 
Jorquera y al Concejal José Muños O., al Sr. jefe de aseo y al personal dependiente de ese 
departamento, agra ceder las gestiones realizadas, para la utilización de un Bus Municipal, con 
la finalidad de trasladar a los deudos vecinos de San Carlos,  al Cementerio Parque Mirador de 
Llo-lleo, debido al lamentable fallecimiento de nuestra vecina que en Paz descanse, a la Sra. 
Margarita Albornoz Estay, el pasado 26 de octubre. 
Es muy loable la actitud demostrada por el personal municipal, demostrando camarería y 
preocupación hacia las personas de la localidad de San Carlos, sobre todo en momentos difíciles 
como lo ocurrido a la familia de nuestra vecina que en Paz descanse. 
Saluda Atte. Don Sergio Antonio Jofré Julio, Presidente del Comité de adelanto de San Carlos. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, seguimos con la tabla. 
 
4.- VARIOS 
 
SR. MUÑOZ 
Sr. Presidente, solamente reitero la reunión de Secpla, para el tema de proyectos,  2011, el día 
viernes 17 de diciembre a las 15:00 Hrs., el H. Concejo debiera reunirse para que definamos, por 
que una vez teniendo el presupuesto definido, hay varios proyectos que hay que priorizarlos, 
concernientes con el Plan Maestro, con el Pladeco, con el Plan regulador Comunal y con las 
necesidades que están emitiendo la gente hacia los Sres. Concejales, que son los que tienen 
que transmitir las necesidades de la comunidad ante éste Concejo. 
Me interesa, saber en que condiciones quedó el proyecto FEI de la Plaza de El Tabo, ya que 
tenía que salvarse algunas deficiencias que tenía y en qué condiciones está y si fueron 
presentadas o no. 
Me i9ntresa sobremanera Sr. Presidente, que en el sector del centro de El Tabo en la calle San 
Marcos al llegar a Chacabuco, se encuentran unos árboles que están sirviendo de baño y para 
que la gente se esconda. Yo su sugiero que se proceda a la poda de los mismos o a la corta y 
destituirlo por algo ornamental distinto, a pesar de que pienso que nosotros debiéramos hacer un 
cambio estructural  definitivo en el centro de El Tabo, llámese de la misma calle Chorrillos hasta 
la calle salida principal ingreso Colegio El Tabo Monolito, en el cual pienso y pretendo que 
nosotros generaremos un proyecto definitivo de cambio de luminarias, veredas y también por 
ciento cambiar toda la arborización de ahí, ciruelos, damascos en flor, etc. Lo mismo para el 
sector céntrico de Las Cruces. 
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Lo otro, en el Diario de El Líder del día sábado, veo inversión por ochocientos millones de pesos 
en la comuna de Cartagena para luminarias, veo inversión por dos mil quinientos millones en 
San Antonio, Remodelación del Centro de Llo-lleo, remodelación de la Calle Gregorio Mira. En el 
Quisco, inversión por mil doscientos millones, fondo Regional y El Tabo, no aparece por ninguna 
parte. 
Eso es lo que mueve a éste Concejal en que se reúna la Secpla, se prioricen los temas y se 
presenten proyectos de envergadura, por que para venir a calentar el asiento aquí y venir a 
frustrarme cuatro horas, desde las 09:00 Hrs. hasta las 13:00 Hrs., en donde veo puro trámite, en 
donde veo puros reclamos que no conducen a nada, fíjese Sr. presidente, que hasta me siento 
incómodo en éste asiento, y para eso no estoy y no vine. 
Prefiero presentar mi renuncia e irme para la casa, por que me siento frustrado, y tengo 
capacidad para gestionar, pero desgraciadamente el que gestiona no es el Concejal, el Concejal 
propone y las metodologías de trabajo las propone la Secpla, específicamente el Asesor 
urbanista y eso aquí no se ha visto. 
Definitivamente Sr. Presidente, si no modernizamos ésta Secpla y se dedique de trabajar en 
forma  profesional técnicamente y presentar a trabajar en un Banco de Proyectos comunal, en 
donde diga que tenemos proyectos varios, listos realizados y así el día que se abrió estamos 
depositando los proyectos, eso no ha ocurrido jamás, siempre improvisando. 
Entonces a eso los convoco y la moción de éste Concejal, de ésta reunión del 17 a eso apunta, a 
que finalmente se modifique la Secpla. Yo con eso termino Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Bien, Concejal, lo invito a que traiga sus proyectos y los pueda conversar con la Directora de 
Secpla (S) y puedan consensuar el listado de proyectos, para que el departamento de Secpla se 
ponga a trabajar.  
SR. ROMAN 
Alcalde ¿Ud. quiere que traigamos el proyecto hecho o la idea? 
SR. ALCALDE 
La idea. 
SR. ROMAN 
Alcalde, yo no quiero discutir   con usted, pero nosotros le hemos presentado varios proyectos y 
no han resultado, el mismo caso que presenté yo, el de la escalera de la Virgen Stella Maris, que 
era acorde con el sector, dos años que estoy proponiendo un PMU mínimo, hoy se lo indique a la 
Sra. Paula, y no se por que no le dan la prioridad. 
Yo Alcalde, le quiero decir  que yo siempre he estado preocupado de los proyectos que 
presentamos como comuna en el Gobierno Regional, tenemos a nuestros Consejeros. En el 
último proyecto  Fril,  que gracias a mi gestión hoy lo tenemos, tienen que designar las platas, se 
lo comenté a Ud. Alcalde. 
Lo otro como dice el colega Muñoz, es importante, tal vez por que la Sra. Paula está asumiendo 
recién la Secpla. También hay que ver ese caso, por que la Sra. Paula hoy está media hora en 
Secpla, media hora en Adultos Mayores, media hora en Finanzas, tal vez no hay funcionarios a 
corde, pero ese es el tema. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, el proyecto del cual Ud. habla se lo encargué muchas veces al Sr. Intendente, 
lamentablemente ahí yo no quiero entrar en conjeturas  de por qué se bajó, de hecho los cuatro 
proyectos que teníamos en la Gobernación extrañamente y no se por que se priorizaron los de 
Algarrobo, Santo Domingo, de El Tabo no se priorizaron, de hecho tratamos de ubicar al 
Gobernador para ver qué había pasado. 
 
SR. ROMAN 
Es que tal vez quedaron mal  formulados. 
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SR. ALCALDE 
No, eso no es así, por que una cosa es confeccionar, priorizar y mandarlos para allá, a ver no 
nos confundamos, una cosa es que se presenten y otra cosa es que no lo manden y otra cosa es 
que se haya presentado y esté mal elaborado. No alcanzó a llegar a Valparaíso, no los priorizó el 
Gobernador, voy a decirlo con nombre y apellido, no los priorizó el Gobernador. 
 
SR. ROMAN 
¿Esos son los de Cultura y Deporte? 
Alcalde el de Cultura y Deporte, Alcalde estaba mal ejecutado. 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA SECPLA (S) 
Habían seis proyectos de Deporte que quedaron seleccionados, y el proyecto de cultura que 
estaba seleccionado y estaban habilitados para ser aprobados. 
 
SR. ROMAN 
Es decir estaban todos bien, ninguno tenía observación. 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA SECPLA (S) 
Sacaron diecisiete proyectos de cada área, sacaron siete que no quedaron y que si, en deporte y 
en cultura, y no los priorizó el Gobernador. 
 
SR. MUÑOZ 
Ningún proyecto lo debe priorizar el Gobernador alguno, según la Ley. 
 
SR. ROMAN 
Lo otro Alcalde, que en el Banco Integrado de proyectos, tenemos proyectos antiguos, hay varios 
que están ingresados, pero hay que trabajar en eso para que la Secpla los tenga en RS.  
 
SR. MUÑOZ  
Depende del criterio, por que Sra. Paula cuando Ud. presenta un proyecto acabado, con la firma 
del Sr. Alcalde, por cierto que va a pasar, si cumple con todos los requisitos, está bien 
presentado, bien formulado ese es el tema, por lo tanto todas las otras comunas han ganado 
proyectos por que están bien formulados y bien presentados. 
Ahí esta justificado lo de Campo Lindo, por que Ud. ¿como me justifica socialmente ese 
proyecto?, por que está bien presentado, lo priorizó un Concejo y el Alcalde, eso es todo. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que pasa que ahí incorporaron a casi diez comunidades, y eso que estamos dando la pelea 
con el Concejal Román en Valparaíso de que ahora esas diez comunidades todavía no tienen la 
solución. 
 
SR. MUÑOZ 
Habla de mayor gravedad entonces Sr. Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno y qué quiere que le diga, si la gravedad viene de arriba. 
 
SR. MUÑOZ  
Entonces estamos ejecutando proyectos y se están ejecutando mal y más encima tenemos que 
dar explicaciones y nosotros somos responsables. 
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SR. ALCALDE 
No, haber, Concejal, no esté diciendo cosas que no corresponden, por que si Ud. está diciendo 
que somos responsables, no tiene nada que ver. El Gobierno Regional es el que está poniendo 
la responsabilidad acá, buscando vía municipal a una solución que no era cosa nuestra Concejal. 
 
SR. MUÑOZ  
El tema es que ocurre en territorio nuestro, Alcalde.  
 
SR. ALCALDE 
Si, está bien, pero yo no puedo hacer nada en el Gobierno regional. 
 
SR. ROMAN 
Lo que dice el Concejal Muñoz, es que en el papel estaba bien ejecutado. 
 
SR. MUÑOZ 
Ahora el problema es quien metió el golazo, ese es el tema. 
Pero finalmente, Sr. Alcalde, que la discusión tiene que ser pro activa, allá apunta lo mío, yo no 
me quedo en la pelea chica, por que no me interesa, lo que me interesa es que presente 
proyectos, que los genere bien y los ejecute, que se modernice el centro, Las Cruces, que 
finalmente nosotros tengamos un borde costero como corresponde, que si tenemos que 
presentar un proyecto de dos mil millones, se ejecuten, se presenten, que se generalicen, que si 
tenemos que cambiar las luminarias en la comuna, se cambien. De hecho teníamos iluminado de 
siete kilómetros, desde El Tabo hasta acá, hasta Las Cruces, y hoy día no tenemos luminarias, 
en consecuencia que a la Compañía le seguimos cancelando lo mismo, por que no las han 
eliminado. 
Entonces Sr. Alcalde, sabe que, finalmente yo no quiero discutir con Ud., por que no es la 
finalidad, la finalidad es que nosotros tenemos que modernizarnos tal con la Secplac, que hoy 
día desgraciadamente no es la idónea. 
 
SR. ALCALDE 
Ahora Uds. tienen la herramienta en la mano Concejales, para que puedan dejar los fondos 
correspondientes en el Departamento de Secpla, para contratar a los profesionales. 
 
SR. COPIER 
Yo solamente voy hacer un alcance, el proyecto FRIL que rescató el Concejal Román, da la 
pauta Sra. Paula, y Alcalde, si aquí tiene que haber un trabajo conjunto por que a veces hay un 
proyecto que por mínimo, que podría pasar para ser elegible dentro del Gobierno Regional  y no 
lo es por que no está la voluntad de apoyarlo un poco, para que así pueda ser financiable. 
Yo creo que lo que proponía el Concejal Muñoz al principio, hay que hacer una reunión con 
Secpla para priorizar algunos proyectos. La ideas es que nosotros tengamos una información 
cabal de todo lo que se está presentando, nosotros somos los que estamos en permanente en 
contacto y no solamente con los de acá si no también a nivel nacional, y que podría ver en el 
Banco de proyectos y priorizar algunos. 
Así lo demostró la gestión que hizo el Concejal Román, tal vez es un FRIL que no es mucho, que 
es pequeño, pero de mucho grano de hace una playa. 
Alcalde, una consulta, el tema que se mando a Sanidad para un operativo por el tema de las 
garrapatas, hay muchos perros en la comuna que tienen graves problemas de cutáneos. 
 
SR. ALCALDE 
Voy hacer las consultas, Concejal. 
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SR. COPIER 
Otro tema Alcalde, es que he conversado con los Adultos Mayores, y generalmente más que 
capacitaciones ellos quieren salir a pasear y  salir de viaje. 
El ejemplo que hay con el Alcalde Ñuñoa, por años ha hecho un trabajo de reciclaje importante 
en la comuna, teniendo algunas bodegas en donde guardan botellas durante todo el año con 
ayuda de toda la comunidad y ésta se compromete por que no solamente llevan a los adultos 
mayores, si no también a los jóvenes a pasear a diferentes lugares. Yo creo que sería una 
alternativa poder acopiar en algún lugar, botellas, nos ahorraríamos el pero de la botella que la 
gente vota al contenedor para efectos del basurero, y así podríamos destinar y financiar algunos 
viajes y dedicárselos a los adultos mayores, o también para  algún curso de octavo básico que 
salga de paseo a fin de año. Es decir que cada comunidad deposite en algún lugar esas botellas 
y el Camión Municipal las pasa a buscar y las va juntando en algún lugar. 
También puede ser con cartones y papeles, pero hay que tener un lugar físico para poder ir 
acopiándolos. 
 
SR. ROMAN 
Nosotros para acopiar, como bodega podría ser los Molles. 
 
SR. COPIER 
Bueno hay que estudiar el tema, por que en Ñuñoa da tremendos resultados, ahora si lo 
hacemos y decimos que estos recursos van a ser para destinarlos a viajes de los adultos 
mayores y jóvenes que salgan de octavo y cuarto medio de nuestra comuna, se va a incentivar la 
comunidad. Eso no más Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, nosotros aprobamos dentro de la ordenanza de animales, en lo cual en el Art. 21 y 22, 
hicimos algunas modificaciones  y nos iban hacer llegar la oficial, con esas modificaciones, que 
hasta el día de hoy no nos ha llegado. 
El informe del doctor odontólogo, que se lo solicité hace un mes atrás, no ha llegado. 
 
SR. ARAVENA 
Alcalde  informarle   que  están cargando combustible  los   vehículos  municipales   a las  10:30 
hrs.  de la  mañana,  se pierde  toda  la  mañana  de trabajo,  que  se  vea otro  Horario. 
 
SR. GARCIA 
Reiterar  los  informes  que  he  solicitado  sobre  las  horas  extras de los  funcionarios. 
Solicitar un  Guardia  para  la  Posta  de El   Tabo, es muy necesario ya  que   se  originan  
desorden  en la   noche, para  que  le  ayude  a los paramédicos. 
En  Educación, Alcalde  el   Daem   prioriza  a  su  antojo  las  cosas  ,  como  fue  la  compra  de 
ese   globo,  y  cada  día  baja  mas  la  matricula  de los  colegios. 
Ley Sep, dice   que  debe  ser   de  conocimiento  del Daf   y Control, como se invertirán  los  
recursos, pero  el DAEM   solo   el   ha  tomado  las  desiciones de   invertir  esos  recursos. 
 
SR. GOMEZ 
Creo  colega,   que  ese  tema  del  globo lo tiene  que  tratar al interior  de  Educación,    con su  
Jefe y  aclarar  esas  dudas,  además  que   usted  es  de la  Comisión de Educación. 
Lo otro que  me  interesa  Alcalde  que  Secpla   trabaje  en  Bases  de Licitación  y se 
perfeccionen y  no tengamos  inconvenientes  en los  llamados. 
Lo  otro    es  sobre  donde   se puede  reinstalar  la oficina  de   Correos  de Chile  en El  Tabo,  
y  la  calidad del servicio  que  se presta  a los  usuarios, que  se   evalúe.,  El Director  de 
Correos Provincial   desea  conversar  el  tema   con la    Administración. 
Secpla  que   pueda  trabajar   en un proyecto  de   hacer    un  parque  en el  Estero de la  
Cigüeña. 
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SR. GOMEZ 
Lo otro  Alcalde,   que  la   unidad  de Aseo  pinte  y  mantenga  los  contenedores  de  basura,  
porque le  falta  mantencion  y  los  podamos  tener  presentables  para  el  verano. 
Lo  otro que  se  actualice  la  pagina  Web  municipal.  Eso Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Sres.  Concejales, siendo las 11:27 Hrs. se levanta la sesión. 
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