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MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARIA MUNICIPAL 

 

ACTA ORDINARIA Nº 36 
DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2011 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESION 
 

Siendo las 09:25 horas, en Sede Junta Vecinos de Playas Blancas, se abre la Sesión con la 
asistencia de los Concejales, Sr. José Muñoz Osorio, Sr. Richard Copier Garrido, Sr. Osvaldo 
Román Arellano, Sr. Arturo Aravena Cisternas, Sr. Fernando García Jofré, Sr. Edgardo Gómez 
Bravo, preside don Emilio Jorquera Romero como Presidente del Concejo y con la presencia de 
la Sra. María Paz Rubio Vera, Secretaria Municipal Subrogante, en  calidad  de  Secretaria del 
Concejo. 
 
TABLA 
Informe Presidente del Concejo: 

• Modificación Presupuestaria –Depto. Daem. 
• Aporte Municipio para Escuelas de Verano año 2012 –Depto. Daem. 
• Modificación Presupuestaria –Depto. Finanzas. 
• Solicita Acuerdo de Concejo para firma de Comodato Sede JJVV San Carlos –Secpla. 

Informe Comisiones 
Correspondencia 
Varios 
 
SR. GARCIA 
Señor Alcalde, antes de comenzar la sesión de concejo, le solicito un minuto de silencio por el 
fallecimiento del Profesor Fabián Herrera Cáceres. 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con el primer tema de la tabla –Modificación Presupuestaria –Depto. Daem. 
 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA  
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DE EDUCACION 
Buenos días señor Alcalde, señores Concejales, voy a dar lectura al Ord. Nº 481 de fecha 15 de 
Diciembre de 2011, de Director Daem a la Sra. Paula Cepeda Zavala –Alcalde Subrogante. 
Me permito enviar a usted, modificaciones presupuestarias de Ingresos y Gastos área 
Educación, para ser presentado ante el Concejo Municipal y aprobación correspondiente. 
Se realizará un traspaso de cuenta a cuenta de los siguientes subtítulos, disminuyendo y 
aumentando estas por un valor de $ 51.038.306.- 
21.01 Personal de Planta 
21.02 Personal a Contrata 
21.03 Otras Remuneraciones 
22.00 Bienes y Servicios de Consumo 
31.00 Iniciativas de Inversión 
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Cuenta Denominación Pto. Vigente Disminuye Pto. Actual 
215.21.01.001.001.000 Sueldos Base Educación 171.800.000 5.000.000 166.800.000 

215.21.01.001.008.002 Planilla Complementaria 1.136.000 300.000 836.000 

215.21.01.001.009.002 UMT 1.100.000 200.000 900.000 

215.21.01.001.999.004 Otras 1.810.000 1.500.000 310.000 

215.21.01.002.003.001 Cotización Aporte Ley 20.305 2.417.000 100.000 2.317.000 

215.21.01.005.003.001 Bono Extraordinario Anual 1.000.000 900.000 100.000 

215.21.01.005.003.003 Incentivo Municipal 500.000 450.000 50.000 

215.21.02.001.008.002 Planilla Complementaria 1.334.000 200.000 1.134.000 

215.21.02.001.999.002 Bono por mención profes. 1.036.000 100.000 936.000 

215.21.02.001.999.004 Otras 732.000 700.000 32.000 

215.21.02.005.002.000 Bono Escolaridad 600.000 198.000 402.000 

215.21.02.005.003.001 Bono Extraordinario Anual 500.000 450.000 50.000 

215.21.03.999.001.000 Asignación Ley 19.464 6.539.000 200.000 6.339.000 

215.21.03.999.006.000 Indemnización Asistentes 3.575.000 150.000 3.425.000 

215.22.01.001.000.000 Para Personas 200.000 100.000 100.000 

215.22.02.002.000.000 Vestuario y Accesorios 1.000.000 700.000 300.000 

215.22.04.001.000.000 Materiales de Oficina 1.524.000 200.000 1.324.000 

215.22.04.002.000.000 Textos y Otros Materiales 500.000 170.000 330.000 

215.22.04.007.000.000 Materiales y Utiles de Aseo 3.183.000 137.000 3.046.000 

215.22.04.008.000.000 Menaje para Oficina 100.000 80.000 20.000 

215.22.04.009.000.000 Insumo Repuestos y acces 1.674.000 300.000 1.374.000 

215.22.04.010.000.000 Materiales para Mantenim. 736.000 300.000 436.000 

215.22.04.999.000.000 Otros 1.410.000 1.000.000 410.000 

215.22.05.003.000.000 Gas 700.000 100.000 600.000 

215.22.06.001.000.000 Mantenim. Y Repar. Edificac. 100.000 90.000 10.000 

215.22.06.002.000.000 Mantenim. Y Repar. Vehículos 100.000 90.000 10.000 

215.22.06.003.000.000 Mant. Y Repar. Mobil. Y Otros 100.000 90.000 10.000 

215.22.06.004.000.000 Mant. Y Repar. Maq. Y Eq. Ofic. 300.000 100.000 200.000 

215.22.06.007.000.000 Mant. Y Repar. Equip. Inform. 100.000 90.000 10.000 

215.22.06.999.000.000 Otros 811.000 200.000 611.000 

215.22.07.001.000.000 Servicios de Publicidad 500.000 100.000 400.000 

215.22.09.999.000.000 Otros 100.000 90.000 10.000 

215.22.10.002.000.000 Primas y Gastos Seguros 100.000 90.000 10.000 

215.22.12.002.000.000 Gastos Menores 2.300.000 500.000 1.800.000 

215.22.12.999.000.000 Otros 4.000.000 1.800.000 2.200.000 

215.31.02.999.001.000 Tic Aulas Básicas 100.000 90.000 10.000 

215.31.02.999.002.000 Enlace y Comunidad 100.000 90.000 10.000 

215.31.02.999.003.000 Grupos Educación Diferenc.  100.000 90.000 10.000 

215.31.02.999.007.000 Mantenimient. Esc. Las Cruces 2.500.000 300.000 2.200.000 

215.31.02.999.008.000 Mantenimient. Colegio El Tabo 3.000.000 700.000 2.300.000 

215.31.02.999.009.000 Pro Retención Las Cruces 951.522 800.000 151.522 

215.31.02.999.010.000 Pro Retención El Tabo 3.454.726 3.300.000 154.726 

215.31.02.999.011.000 Planes de Superación Prof. 1.100.000 900.000 200.000 

215.31.02.999.014.000 Proyecto Integral Escolar 25.797.644 22.000.000 3.797.644 

215.34.07.001.000.000 Deuda Flotante 6.284.778 5.993.306 291.472 

 Total 257.005.670. 51.038.306. 205.967.364. 
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Cuenta Denominación Pto. Vigente Aumenta Pto. Actual 

215.21.01.001.999.001 Bono Reconoc. Profesional 19.531.000 1.000.000 20.531.000 

215.21.01.003.001.002 Bonificación Excelencia 4.917.000 2.000.000 6.917.000 

215.21.02.001.002.001 Asignación Experiencia 13.500.000 500.000 14.000.000 

215.21.02.001.030.001 Asignación Perfeccionam. 1.700.000 200.000 1.900.000 

215.21.02.001.999.001 Bono Reconocimiento Prof. 7.100.000 600.000 7.700.000 

215.21.02.005.001.002 Aguinaldo Navidad 700.000 2.000.000 2.700.000 

215.21.02.005.003.002 Bonos Especiales 994.000 5.000.000 5.994.000 

215.21.03.001.001.000 Honorarios Suma Alzada 1.480.000 600.000 2.080.000 

215.21.03.001.002.000 Honorarios profes (Sep) 20.527.000 2.400.000 22.927.000 

215.21.03.004.000.000 Remuneraciones Código 110.760.000 21.000.000 131.760.000 

215.21.03.999.002.000 Asignación Años de Serv. 8.337.000 3.000.000 11.337.000 

215.21.03.999.999.001 Horas Extraordinarias 3.540.000 300.000 3.840.000 

215.22.05.001.000.000 Electricidad Educación 8.160.000 1.500.000 9.660.000 

215.22.05.002.000.000 Agua Educación 9.000.000 1.000.000 10.000.000 

215.22.05.005.000.000 Telefónica Fija Educación 3.600.000 2.200.000 5.800.000 

215.22.08.008.002.000 Agua 300.000 100.000 400.000 

215.22.08.008.003.000 Teléfono 300.000 250.000 550.000 

215.22.08.008.006.000 Otros Gastos 6.395.000 3.000.000 9.395.000 

215.22.12.003.000.000 Gastos Representación 500.000 300.000 800.000 

215.31.02.999.005.000 Sep Colegio El Tabo 28.486.000 4.071.887 32.557.887 

215.31.02.999.012.000 Fondo Apoyo Mejoramient. 65.000.000 16.419 65.016.419 

 Total 314.827.000 51.038.306 365.865.306 

 

Se incrementará el presupuesto vigente de ingresos y gastos de educación en $57.837.572, por 
superávit en ingresos percibidos al 06 de Diciembre de 2011 y se aumentan las siguientes 
cuentas presupuestarias: 
Superávit Ingresos: Incrementase. 
Cuenta Denominación Pto. Vigente Aumenta Pto. Actual 
115.05.03.001.003.000 Proyecto Fagem 65.000.000 16.419 65.016.419 

115.05.03.003.002.000 Otros Aportes 19.438.452 19.687.851 39.126.303 

115.05.03.003.006.000 Asignación Variable 3.957.000 639.552 4.596.552 

115.05.03.003.010.000 Subvención Preferenc. 85.856.909 13.391.532 99.248.441 

115.05.03.003.016.000 Planes de Superación 1.100.000 171.911 1.271.911 

115.05.03.101.000.000 De la Municipalidad 181.209.150 8.790.850 190.000.000 

115.08.01.002.000.000 Recuperaciones 27.661.000 8.805.468 36.466.468 

115.08.99.999.002.000 UMP 543.888 362.592 906.480 

115.05.03.003.018.000 Repar. Infraestruct. 20.074.467 5.971.397 26.045.864 

 Total 404.840.866 57.837.572 462.678.438 

 
 
Cuenta Denominación Pto. Vigente Aumenta Pto. Actual 
215.21.01.001.002.001 Asignación Experiencia 109.294.000 20.000.000 129.294.000 

215.21.01.001.009.003 Bonificación Proporcional 7.912.000 500.000 8.412.000 

215.21.01.001.019.002 Asignación Resp. Directiva 7.962.000 1.600.000 9.562.000 

215.21.01.001.031.001 Asignación Perfeccionam. 29.392.000 6.300.000 35.692.000 

215.21.01.001.999.002 Bono por Mención Profes. 2.396.000 500.000 2.896.000 

215.21.01.001.999.003 Reforzamiento Educativo 1.011.000 400.000 1.411.000 

215.21.01.002.002.001 Aporte Patronal 14.306.000 2.700.000 17.006.000 

215.21.01.005.001.002 Aguinaldo Navidad 1.500.000 500.000 2.000.000 

215.21.01.005.003.002 Bonos Especiales 1.335.000 5.000.000 6.335.000 

215.21.02.001.001.000 Sueldos Base 54.971.000 12.600.000 67.571.000 

215.22.05.006.000.000 Telefonía Celular 550.000 200.000 750.000 

215.22.08.008.001.000 Electricidad 200.000 60.142 260.142 
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215.31.02.999.004.000 SEP Escuela Las Cruces 28.843.909 1.506.033 30.349.942 

215.31.02.999.015.000 Reparación Inf. Esc. Las Cruces 20.074.467 5.971.397 26.045.864 

 Total 279.747.376 57.837.572 337.584.948 

 
 
Le saluda atentamente Luis Yerko Díaz Soto –Director de Educación Municipal El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
Srta. Directora de Control por favor de lectura al Oficio Nº 116 de fecha 19 de Diciembre de 2011, 
sobre esta misma modificación presupuestaria. 
 
SRTA. DIRECTORA DE CONTROL 
Oficio 116 de fecha 19 de Diciembre de 2011, de Directora de Control a Señor Alcalde y H. 
Concejo Municipal. 
Por el presente y en relación a Ordinario Nº 481 de fecha 15 de Diciembre de 2011, emitido por 
el Departamento de Educación, donde propone modificaciones presupuestarias al presupuesto 
vigente, vengo en informar a ustedes lo siguiente: 
Se realiza traspaso entre cuentas, para cubrir aquellas que presentan saldos presupuestarios 
negativos o insuficientes para el término del año presupuestario 2011. 
Existe superávit de $57.837.572 que debe ser distribuido en las cuentas de gastos 
presupuestarios. 
De acuerdo a la modificación presupuestaria, el presupuesto vigente del Departamento de 
Educación, aumenta en $ 57.837.572. 
La modificación presupuestaria no presenta observaciones y la Comisión de Finanzas se reunió 
el lunes 19 de Diciembre, a las 9:00 horas. 
Lo que informo a ustedes para su conocimiento y fines posteriores. 
Atentamente, María Eugenia Ampuero Sánchez –Directora de Control. 
 
SR. ALCALDE 
Bien señores concejales, ¿tienen alguna observación a los documentos recién expuestos?, en 
votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Yo también apruebo. Entonces por unanimidad del H. Concejo Municipal, queda aprobada la 
modificación presupuestaria de educación, presentada mediante Ord. Nº 481. 
 
Vistos: El Ordinario Nº 481 de fecha 15 de Diciembre de 2011, del Director de Educación 
Municipal El Tabo. Y el Oficio Nº 116 de fecha 19 de Diciembre de 2011 de la Directora de 
Control. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-36/20.12.2011. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS, SOLICITADAS EN ORD. Nº 481 
DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2011. 
 
SR. ALCALDE 
Bien señores concejales continuamos con el siguiente punto de la tabla –Aporte Municipio para 
Escuelas de Verano año 2012 –Daem. 
 
APORTE MUNICIPIO PARA ESCUELAS DE VERANO 2012 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACIÓN MUNICIPAL EL TABO 
Voy a dar lectura al Ord. Nº 489 de fecha 16 de Diciembre de 2011, del Director de Educación 
Municipal El Tabo a señor Alcalde I. Municipalidad de El Tabo. 
Mediante el presente, solicito a usted y al H. Concejo Municipal la suma de $ 2.000.000, para un 
buen funcionamiento de las Escuelas de Verano año 2012, en la Comuna de El Tabo: Escuelas 
Básica de Las Cruces y Colegio El Tabo, la cuál se iniciará el 09 de Enero hasta el 03 de Febrero 
2012, con una matrícula de 100 niños y niñas por cada recinto educacional. 
Lo anterior, para cubrir gastos deportivos, recreativos y otros que demande la atención de estos 
niños durante la temporada de verano. 
Sin otro particular, le saluda atentamente, Luis Yerko Díaz Soto –Director Daem. 
 
SR. ALCALDE 
Ya se leyó el oficio señores concejales que vamos a pasar a votar, para que posteriormente se 
reúna la Comisión de Finanzas, para que puedan ver las partidas presupuestarias de donde 
puede ser sacados estos fondos, para el aporte municipal. ¿Algún comentario señores 
concejales?, en votación entonces el aporte de $ 2.000.000, solicitado en Ord. Nº 489 de fecha 
16 de Diciembre de 2011. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Lo apruebo Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Lo apruebo Alcalde. 
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SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores concejales, más mi voto de aprobación, se aprueba el aporte 
municipal de $ 2.000.000 para las Escuelas de Verano 2012, solicitadas en Ord. Nº 489 de fecha 
16 de Diciembre de 2012. 
 
Vistos: Lo informado por Don Luis Díaz Soto -Director de Educación Municipal El Tabo, 
referente a funcionamiento de Escuelas de Verano en Ord. Nº 489 de fecha 16 de 
Diciembre de 2011. Y  lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 

ACUERDO Nº 02-36/20.12.2011, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD  DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, UNA ASIGNACIÓN DE $ 2.000.000, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE 
LAS ESCUELAS DE VERANO AÑO 2012, EN LA COMUNA EL TABO: ESCUELA BASICA DE 
LAS CRUCES Y COLEGIO EL TABO, LA CUÁL SE INICIARA EL 9 DE ENERO HASTA EL 3 
DE FEBRERO DE 2012. 

SR. GOMEZ 
Señor Presidente, quiero consultar algunos temas de educación, aprovechando que está el 
Daem y que estamos terminando el año. Me gustaría saber en qué está el trámite de la 
regularización de sus rentas, del profesor Eleodoro Canales que lo habíamos visto en Concejo y 
que supuestamente al 15 de Noviembre a más tardar se le iba a regularizar a él, todo lo que 
concierne a su retiro y jubilación. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACIÓN MUNICIPAL EL TABO 
Bien, me habían hecho esa consulta varios concejales,  la mayoría de los concejales, de 
educación y de otras comisiones, por eso mandé pedir el documento, el Ord. Nº 10.131 de la 
Superintendencia de Isapres, lo tengo en mi poder y le doy lectura brevemente. Dice de Agente 
Zonal Valparaíso Sr. Gerente General Isapre Cruz Blanca, donde le manda la Superintendencia a 
la Isapre Cruz Blanca le dice, como es de su conocimiento esta Superintendencia recibió la 
presentación citada en el antecedente uno, Mediante el cuál el señor Luis Díaz Soto, Director del 
Departamento de Educación de la Municipalidad de El Tabo, reclama en contra de esa Isapre por 
el no pago de los subsidios correspondientes a las licencias médicas autorizadas por la Compín 
respectiva, pese a haberse solicitado dicho pago. Agrega que el 7 de Julio de 2011, la Comisión 
Médica Central de la Superintendencia determinó que la resolución 6583 de fecha 30 de Marzo 
de 2011, quedó ejecutoriada, solicita el pago de los subsidios adeudados, esa isapre en su carta 
de respuesta al reclamo en síntesis, señala que las licencia médica folio 2.525-79, 2.447-3341, 
362-598 y en sin número de licencias que no las voy a seguir enumerando y les voy a hacer 
llegar este documento, autorizadas por la Compín, no tiene derecho a pago de subsidio debido a 
que no se acreditó que el afiliado tuviera los 90 días de cotizaciones. El Departamento 
comprueba que si habían sido cotizadas y ante esa situación resuelve: esta Intendencia instruye 
a esa institución de salud, es decir a La Cruz Blanca, bajo apercibimiento de sanción conforme al 
Art. 220 de hacer efectiva la garantía a que se refiere el Art. 181, en relación con el Art. 194 de 
salud, para que dé íntegro cumplimiento a la Resolución Exenta 3904 de 28 de Septiembre de 
2011, de la Sub Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de Valparaíso, restituyendo a        
la I. Municipalidad de El Tabo, los subsidios correspondientes a las licencias médicas referidas. 
El cumplimiento a lo instruido en el presente oficio deberá ser efectuado de conformidad a las 
instrucciones contenidas en el número 2.6 de la Circular 54/2007 de esa Superintendencia, en un 
plazo no superior a 10 días hábiles, contados desde la fecha de su notificación. 
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 En síntesis el profesor no hizo, cuando se les rechazaban las licencias, no apelaba y al no 
apelar, no nos retribuían a nosotros los valores que nosotros le seguimos cancelando su sueldo 
hasta el final. Pero como la Comisión Médica tuvo como resolución que el 75% de invalidez era 
efectivo del profesor. Eso le sirvió para avalar que las licencias médicas no podían ser 
rechazadas y ante el reclamo que realizamos ante la Superintendencia, una gran cantidad de 
trámites, tuvimos que ir personalmente a Santiago, con la Encargada de Personal, resolvió 
favorablemente la Superintendencia, nos van a reintegrar los dineros al Departamento de 
Educación, en un plazo no superior a 10 días, esto tenía fecha 28 de Noviembre, así es que 
estamos en los días y con esos dineros nosotros tenemos que hacerle, el pago de los 6 meses 
que le corresponden al profesor por retiro por enfermedad. Y su pensión está en este momento 
en trámite, porque el decreto se hizo independiente que nos llegara o no esta resolución. Esa es 
la situación del profesor Canales. 
 
SR. GOMEZ 
Más o menos plazo señor Díaz, para cuando cree usted que podría estar subsanado este tema. 
Lo que pasa es que él está en condiciones precarias económicamente y ya lleva bastantes 
meses viviendo prácticamente de la caridad y fue un profesor de estado de esta comuna y 
trabajó. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACIÓN MUNICIPAL EL TABO 
Yo le mostré el Informe de Jurídico a la Control de Educación, donde ya a mí se me informaba 
que se debía suspender el pago de los últimos sueldos producto de la situación que la Isapre no 
nos reembolsaba los dineros, en virtud de ello se hicieron todos estos trámites y yo no quiero dar 
fecha, porque me puedo equivocar, porque apenas sea posible se los vamos a solucionar, ya 
está en la parte final, culminando esta situación. Pero el departamento como no escatima 
esfuerzo para darle a los profesores todo lo que le corresponde. 
 
SR. ROMAN 
Para darle solución, ya que sabemos que el dictamen salió positivo para el profesor, hoy día 
estamos cercanos a la navidad, como Departamento de Educación darle una solución y pagarle 
anticipado y después cuando lleguen los fondos, se restituyan. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACIÓN MUNICIPAL EL TABO 
No es viable esa situación. Aquí está la Directora de Control, yo le cuento como anécdota que se 
acaba de acoger a retiro la señora Eliana Bustos y cuando yo voy a informar al Colegio, se me 
dice es que el colegio de profesores nos está asesorando. En virtud de ello me retiré y me fui al 
Departamento de Educación, se iban cumpliendo los plazos y yo veía que a la señora Eliana 
Bustos le quedaba el último día y no me presentaba la carta de renuncia voluntaria que le 
permite acceder a un monto de dinero por retiro mucho mayor. Me acerqué personalmente y le 
dije Sra. Eliana Bustos, yo no sé cuál fue la asesoría que le prestó a usted el Colegio de 
Profesores, pero es el último día para presentar su carta y usted aquí está perdiendo $9.000.000, 
porque le vamos a pagar los 11 meses y no va a tener ningún incentivo que establece la Ley 
20.501 al retiro. En virtud de ello firmo la carta de renuncia en ese momento y la señora Eliana 
Bustos se pudo acoger a su retiro hace una semana atrás con $18.000.000, en vez de 
$11.000.000 que iba a recibir sino realizaba ese trámite. Entonces, nosotros de todas esas cosas 
estamos preocupados.  
Y ante el lamentable hecho de fallecimiento de nuestro colega, yo apenas me retire también voy 
a ver las gestiones, las posibilidades, ver con María Eugenia Ampuero, de ver también como 
podemos apoyar en este momento a la familia del profesor fallecido, sabemos que es un tema 
complicado. 
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SR. GOMEZ 
Tengo dos puntos más, por cierto estos dos últimos años, el éxito de educación en esta comuna 
ha sido bastante certero y está a la vista como se dice, en cuanto al mejoramiento de los 
colegios, en cuanto a infraestructura, en cuanto a que los profesores puedan ejercer en las aulas 
sus clases, con todos los materiales que se requiere, ese es un éxito que ha tenido esta 
Administración, pero también me preocupa señor director, el que no ocurra el aumento de valor 
horas profesores. Yo tuve una reunión con profesores de Las Cruces y con profesores de El 
Tabo, y el sentir de ellos iba por ese lado, de que usted hiciera un esfuerzo y viera para el 
próximo año, que se pudiera aumentar el valor hora, no aumentar las horas, sino el valor hora 
para el año 2012. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACIÓN MUNICIPAL EL TABO 
Bien, al respecto la ley establece un valor, nosotros pertenecemos al sector público, y está por 
normativa establecido en las remuneraciones y por supuesto que se puede incrementar, lo 
establece la Ley 19.070 por cumplimiento de bienios, por el 40% de perfeccionamiento, no 
obstante la Ley SEP, que la original era la Ley 20.248 ha sufrido modificaciones y a partir del 
próximo año se conversó con el señor Alcalde, lo que plantearíamos nosotros en beneficio de los 
profesores sería un bono al término del primer semestre y un bono a finalización de año, 
incentivos, eso sí podemos hacer, aumentar el valor hora es un tema que está establecido en la 
ley. 
 
SR. GOMEZ 
Si pero, si comparamos el valor hora con las de la Municipalidad de Cartagena, San Antonio, 
Santo Domingo, El Quisco y Algarrobo, nosotros estamos por debajo, para que lo vea y lo 
analice. 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACIÓN MUNICIPAL EL TABO 
Si no hay problema. Pero le insisto que el valor hora es diferente en cada profesor. 
SR. GOMEZ 
Por eso, se lo dejo ahí para que usted lo vea y compare con los demás colegios de la provincia. 
Y el otro tema, es sobre el Bono SAE, ¿Cómo estamos con ese tema? 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACIÓN MUNICIPAL EL TABO 
Está trabajando la Encargada de Personal, de Remuneraciones en el cálculo, primero que todo 
hay que hacer un cálculo. 
 
SR. GOMEZ 
¿Pero se está trabajando en eso? 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACIÓN MUNICIPAL EL TABO 
Sí. 
 
SR. GOMEZ 
Perfecto. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACIÓN MUNICIPAL EL TABO 
Nosotros estamos dispuestos a cancelar. Nosotros en ningún momento lo vamos a desconocer y 
si está dentro de nuestras posibilidades, lo vamos a hacer apenas nos lo permitan. Nuestra 
situación no es malo, tenemos un saldo contable y un saldo presupuestario, no son malos en 
relación a otros años, pero el Bono SAE es un tema que constantemente también están 
preocupados la mayoría de los Concejales, partiendo por las diferentes comisiones. 
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SR. GOMEZ 
Perfecto, eso don Luis Díaz y lo felicito por que tengamos saldo a favor y salgamos con números 
azules en educación. Muchas Gracias. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACIÓN MUNICIPAL EL TABO 
Yo siempre he dicho que esto, el éxito no es o si se han hecho situaciones positivas no es 
solamente mérito del Director de Educación. Hay gente que trabaja conmigo, hay un 
departamento completo, lo estamos perfeccionando y lo mejor es que cada uno vaya mejorando 
sus competencias específicamente como es adquisiciones, personal, informática, lo que es 
infraestructura, pero en parte también es responsabilidad de ustedes, porque yo creo que del 
cien por ciento de las peticiones que se le ha realizado al Departamento de Educación, ustedes 
en una gran mayoría o en todas, han accedido, por lo tanto yo creo que es parte del trabajo que 
hacemos en equipo en conjunto con ustedes y el señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, solamente clarificar, sobre el tema del señor Canales, nosotros hemos estado 
trabajando desde que ocurrió el problema. Digo nosotros porque me he entrevistado unas seis o 
siete veces con dos Luis y ha tenido la deferencia hasta de hacer tramitaciones que le 
corresponde hacer al profesor. El profesor tendría que haber hecho esas tramitaciones y no 
supuestamente educación. Ese tema se ha comentado a todos los profesores, tanto en El Tabo 
como en Las Cruces. El valor hora también se trató en educación y se les comentó a los 
profesores que era ilegal, que no podía aumentarse el valor hora, solamente se les podía dar 
motivación o algún incentivo, así es que del Bono SAE la última conversación que se está 
haciendo desde el año 2010, la tuvimos con don Luis Díaz hace 48 horas atrás. Yo les pido 
colegas concejales y les voy a hablar como profesor, que tengamos cuidado con las quejas de 
los profesores. Eso es todo Presidente. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, la verdad es que el sueldo de los profesores no es tema de este Concejo, aclarar eso, 
hay un Administrador de la parte de educación municipal. Obviamente yo reitero lo que dice el 
concejal García, incluso él es parte interesada en el tema, pero nosotros depositamos toda la 
confianza en el Director de Educación Municipal y no debiéramos tener injerencia en los sueldos 
de los profesores, no es tema de este concejo. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente, para aclararle solamente a mis colegas, los colegios son municipalizados, no 
se olviden de eso. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales seguimos avanzando en la tabla – Modificación Presupuestaria Finanzas. 
 
 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 
SR. MAURICIO FARIAS M.- DIRECTOR DE FINANZAS 
Señor presidente, el Ord. 176 donde se solicita modificación al presupuesto municipal vigente. 
Del Director de Adm. y Finanzas al señor Emilio Jorquera Romero –Presidente del H. Concejo 
Municipal. Por intermedio del presente me dirijo a usted con el propósito de someter a análisis y 
consideración, la siguiente modificación al presupuesto municipal vigente como sigue: 
1. Se necesita efectuar un ajuste presupuestario de gastos considerando las obligaciones 
contraídas por la Municipalidad de El Tabo como sigue: Los gastos que disminuyen son: 
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Cuenta 215.21.01.001 Sueldos y sobresueldos $ 80.000.000. 
Cuenta 215.21.01.003 Asignaciones por desempeño $ 10.000.000. 
Cuenta 215.22.03.001 Para vehículos $ 7.000.000. 
Cuenta 215.22.08.001 Servicios de aseo $ 15.000.000. 
Cuenta 215.24.01.001 Fondos de Emergencia $ 2.100.000. 
Cuenta 215.26.02.000 Comp. Por daños a terceros y/o propiedad $ 5.000.000. 
Cuenta 215.26.04.000 Aplicación Fondos de terceros $ 2.000.000. 
Cuenta 215.31.02.004 Obras Civiles $ 10.000.000. 
Total $ 131.100.000.- 
Los gastos que aumentan son: 
Cuenta 215.21.03.001 Honorarios Suma Alzada Personas Naturales $ 1.500.000. 
Cuenta 215.21.03.004 Remun. Reguladas por el Código del Trabajo $ 15.000.000. 
Cuenta 215.21.03.005 Suplencias y Reemplazos $ 18.000.000. 
Cuenta 215.22.02.000 Textiles vestuarios y calzados $ 17.000.000. 
Cuenta 215.22.05.001 Electricidad $ 50.000.000. 
Cuenta 215.22.05.005 Telefonía Fija $ 6.000.000. 
Cuenta 215.24.01.006 Voluntariado $ 1.500.000. 
Cuenta 215.24.01.007 Asistencia Social Personas Naturales $ 400.000. 
Cuenta 215.24.03.080 A las Asociaciones $ 700.000. 
Cuenta 215.31.02.004 Obras Civiles $ 21.000.000. 
Total $ 131.100.000.- 
Sin otro particular se despide atentamente de usted, Mauricio Farías Monroy –Director de Adm. y 
Finanzas. 
El Oficio 117 de fecha 19 de Diciembre de 2011, de la Directora de Control. Materia Ordinario 
176 de Dirección de Administración y Finanzas donde solicita modificación presupuestaria. 
Por el presente y en relación a ordinario 176 de Dirección de Administración y Finanzas, de fecha 
15 de Diciembre de 2011, donde solicita modificación presupuestaria, me permito informar a 
ustedes lo siguiente: 
1. Se propone la disminución de las siguientes cuentas, que poseen saldo presupuestario 
positivo: y son las mismas que mencioné yo en el oficio anterior. 
2. Aumentando las siguientes cuentas, que poseen saldo presupuestario negativo o insuficiente 
para el término del año presupuestario 2011. 
Y como observación dice: la modificación presupuestaria no presenta observaciones y la 
Comisión de Finanzas se reunió el día lunes 19 de Diciembre a las 09:00 horas, según lo 
informado por el Director de Administración y Finanzas. 
Lo que informo a ustedes para su conocimiento y fines posteriores. Atentamente, María Eugenia 
Ampuero Sánchez –Directora de Control. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Presidente, señores Concejales, efectivamente en el día de ayer a las 9:30 horas se 
reunió la Comisión de Administración y Finanzas, se tomó conocimiento de la nivelación de los 
saldos para el año 2011 y por cierto coincidente con el informe emanado por la Directora de 
Control. 
 
SR. ALCALDE 
En votación entonces señores concejales, la modificación presupuestaria de finanzas, solicita en 
Ord. 176 de fecha 15 de diciembre de 2011. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 



                                                                                            ACTA ORDINARIA   Nº  36 

FECHA  20-12-2011 

HOJA  Nº 11 

SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes, más mi voto de aprobación queda aprobada la 
modificación presupuestaria, solicita mediante Ord. 176 de fecha 15 de Diciembre de 2011, por el 
Director de Administración y Finanzas. 
 
Vistos: El Ordinario Nº 176 de fecha 15 de Diciembre de 2011, del Director de Adm. y Finanzas. Y el 
Oficio Nº 117 de fecha 19 de Diciembre de 2011 de la Directora de Control. Lo analizado por el H. 
Concejo Municipal, se toma el siguiente: 

ACUERDO Nº 03-36/20.12.2011. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS, SOLICITADAS EN ORD. Nº 176 DE FECHA 15 DE 
DICIEMBRE DE 2011. 

 
SR. MAURICIO FARIAS M.- DIRECTOR DE FINANZAS 
Señor Presidente, en la sesión de concejo pasada, había quedado pendiente una solicitud que 
había hecho el Cuerpo de Bomberos y dentro de esta modificación se incluyó en la cuenta 
voluntariado, se aumentó esa cuenta en $1.500.000 y el Cuerpo de Bomberos estaba pidiendo 
un aporte extraordinario para este año por $1.000.000, entonces quería ver la posibilidad que el 
Concejo tomara el acuerdo de este aporte extraordinario para el Cuerpo de Bomberos, que va a 
ser un aporte para la compra de un camión aljibe, un camión para el agua. No tengo la solicitud 
en este momento, pero había quedado pendiente de la sesión pasada, señor Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Tengo una consulta señor Alcalde, don Mauricio Farías –Director de Finanzas, comenta que este 
aporte es para subvencionar la compra de un camión, así lo escuché recién. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M.- DIRECTOR DE FINANZAS 
Sí. 
 
SR. ROMAN 
Y yo tengo entendido que para el próximo año estaban solicitando $10.000.000, y ese era el 
objetivo, el camión. No lo tengo claro, me gustaría que me lo aclarara. 
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SR. MAURICIO FARIAS M.- DIRECTOR DE FINANZAS 
La reunión que sostuvimos con el Cuerpo de Bomberos en alguna oportunidad antes de aprobar 
el presupuesto municipal año 2012, ellos necesitaban una subvención total de $ 10.000.000, 
para el año 2012, considerando 6 funcionarios que tienen permanente dentro del Cuerpo de 
Bomberos, que son del orden de los $6.000.000, el gasto anual. Por otra parte tienen el asunto 
del combustible que gastan del orden de los $4.000.000. Entonces eso hacía un total estimativo 
de $10.000.000, pero obviamente que mirando el historial y los aportes que hacemos al Cuerpo 
de Bomberos y considerando también las otras subvenciones que no dejan de ser menor, que 
también se vió en Comisión Finanzas en su oportunidad, y Comisión Subvenciones, se acordó 
establecer un aporte para bomberos para el año 2012 de $ 8.000.000 y no considera la compra 
de un camión para el próximo año. Es solamente para poder subvencionar o respaldar todos 
estos gastos básicos que tienen ellos, es solamente para eso. Eso es señor Presidente. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Alcalde, la solicitud del Cuerpo de Bomberos, es la 8817. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, ¿alguien quiere acotar algo al respecto, están en condiciones que lo 
sometamos a votación? 
 
SR. GOMEZ 
Si señor Alcalde, yo no tengo ningún problema, la verdad es que se acerca la temporada estival 
y el Cuerpo de Bomberos va a necesitar recursos para poder paliar los incendios y todas las 
necesidades que ocurren en la temporada estival. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde estoy de acuerdo pero que la subvención sea entregada como corresponde, con el 
objetivo de la compra del camión. 
 
SR. ALCALDE 
Si por supuesto, sometemos a votación la solicitud 8817 de subvención del Cuerpo de Bomberos 
de El Tabo, de un aporte de $ 1.000.000, para la compra de un camión aljibe. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde ¿va a ser para la compra de un camión aljibe? 
 
SR. MUÑOZ 
No. 
 
SR. GOMEZ 
Aporte no más, Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Pero el aporte lleva la compra del camión aljibe. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
La solicitud decía solamente, aporte de $1.000.000, nada más. 
 
SR. GOMEZ 
Vote la solicitud Alcalde, la 8817. 
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SR. ALCALDE 
Pero para que seamos más clarificatorios, va a ser una subvención entonces, no le vamos a 
poner apellido. Entonces solicitud 8817 por una subvención adicional al Cuerpo de Bomberos por 
$ 1.000.000, para enfrentar la temporada estival. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
La apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
La apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores concejales, más mi voto de aprobación, queda aprobada la 
solicitud 8817 para una subvención especial por $ 1.000.000 al Cuerpo de Bomberos de El Tabo. 
Vistos: La Carta del Cuerpo de Bomberos de El Tabo, Folio 8817 de fecha 6 de 
Diciembre de 2011. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 

ACUERDO Nº 04-36/20.12.2011, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, OTORGAR UNA SUBVENCION EXTRAORDINARIA POR UN MONTO DE 
$1.000.000 (UN MILLON DE PESOS/00)  AL CUERPO DE BOMBEROS DE EL TABO. 

 
 
SR. ALCALDE 
¿Nos queda alguna otra modificación presupuestaria señor Farías? 
 
SR. MAURICIO FARIAS M.- DIRECTOR DE FINANZAS 
Sí, señor Presidnete, lo más probable es que haya que efectuar una última modificación 
presupuestaria, solamente yo creo que tiene que ser de los bonos especiales, de los aportes que 
nos tienen que llegar de acuerdo al termino de conflicto y estoy esperando que me confirmen los 
montos para poder citar a una sesión extraordinaria. 
 
SR. ALCALDE 
¿Usted cree que tengamos alguna noticia, antes del día jueves? 
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SR. MAURICIO FARIAS M.- DIRECTOR DE FINANZAS 
Esperamos, pero como vienen los recursos del nivel central y es para todas las Municipalidades 
y yo creo que va a demorar un poco más. 
 
SR. ALCALDE 
Ya era para dejar fijada una reunión especial para esta semana. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M.- DIRECTOR DE FINANZAS 
Pero va a depender única y exclusivamente de la confirmación de los montos que me lleguen y 
cuando me lleguen. 
 
SR. ALCALDE 
De todas maneras en cuanto lleguen los montos, fijamos la fecha de la próxima Sesión 
Extraordinaria. Continuamos entonces con el siguiente tema de la tabla –Acuerdo firma 
Comodato Junta de Vecinos San Carlos –Villa La Nación –Secpla. 
 
FIRMA DE COMODATO SEDE JJ.VV. SAN CARLOS. 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Memorándum 605 de fecha 20 de Diciembre de 2011, de Directora de Secpla Subrogante a don 
Emilio Jorquera Romero Presidente del H. Concejo Municipal. 
Junto con saludarle, la presente es para solicitar a Ud., acuerdo de Concejo para recibir en 
comodato Sede de la Junta de Vecinos de San Carlos, denominada Villa La Nación por 6 años. 
El motivo es la postulación de un proyecto de reposición cierre frontal, habilitación y acceso a 
cocina, pintura interior, cerámica piso interior y ventanas de aluminio. 
Este proyecto ha sido postulado a financiamiento FRIL, por un monto de $10.765.728. Se 
encuentra visado técnicamente por el Gobierno Regional, con una observación, que es contar 
con un Comodato. 
Sin otro particular, saluda atentamente, Paula Cepeda Zavala –Secpla (s). 
 
SR. ALCALDE 
Profundice con respecto a eso, a quien pertenece la sede, lo de los montos que usted los acaba 
de especificar, a que obedece el comodato. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Primero partir, porque estábamos esperando a que se definiera la metodología de los FRIL año 
2011, se asignó un monto a la comuna de $ 93.000.000.000, los que se fueron asociando a 
distintos proyectos. Uno de estos proyectos que se asoció por el monto, para completar los 
$93.000.000 fue una solicitud que había hace mucho tiempo de la Junta de Vecinos Villa La 
Nación, que requieren construir su cocina. Ustedes conocen la sede, está a medio terminar, ellos 
hicieron algunos adelantos con un Fondo Presidente de la República y además habilitaron baños 
hombres –mujeres, con los presupuestos participativos año 2010.  
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
En estos momentos, por una descoordinación que hubo en las rendiciones que hicieron del 
Fondo Presidente de la República, no pueden postular a esa fuente de financiamiento, porque le 
hicieron una observación final que se ha demorado un año, en que el Fondo Presidente les 
aceptara la observación y no tenían otra fuente de financiamiento y debido a eso se postula a los 
FRIL. Pero los FRIL tienen como requisito que los recintos sean bien municipal, o entregados en 
comodato a la Municipalidad con mínimo 6 años.  
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Se conversó con la junta de vecinos, bueno ellos pedían como restricción seguir con la 
administración de la sede, independiente de entregar en comodato la sede a la Municipalidad, 
para con eso cumplir el requisito en este caso para la fuente de financiamiento de los FRIL. Eso 
podría decir y en este momento, es propiedad de la Junta de Vecinos Villa La Nación, la sede 
como tal. Y la observación fue recién el viernes recibida desde Valparaíso, porque estaban 
analizándola y nos dijeron que técnicamente la propuesta está bien, pero que iban a exigir el 
comodato que fue la misma exigencia que nos hicieron por ejemplo para el FRIl del Gimnasio del 
Club Deportivo El Tabo y que en ese sentido lo que tuvimos que hacer fue una resciliación del 
comodato, para que también fuese bien municipal para poder ser financiado este proyecto. Eso 
podría acotar. 
 
SR. ALCALDE 
Buenos señores concejales, efectivamente como dice la Sra. Paula Cepeda, la única forma y la 
exigencia que iban a hacer valer es que la sede esté por lo menos en comodato o entregada al 
Municipio, para que puedan obtener la fuente de financiamiento. Se conversó con la directiva y 
ellos no tienen problemas en firmar el convenio de comodato, que en el fondo es lo que más 
podía costar, pero estamos por supuesto estamos hablando de buena fe, además es por 6 años 
nada más y sería injusto tener que perder un FRIL por un monto de $ 10.800.000, casi, porque 
son $10.765.728. Entonces lo que estamos pidiendo a ustedes es el acuerdo de concejo, para 
poder firmar el comodato con la sede de la junta de vecinos de San Carlos. Tomamos el acuerdo 
entonces, de recibir en comodato la sede de la Junta de Vecinos San Carlos, de acuerdo a 
memorándum 605 de fecha 20 de Diciembre de 2011, de la Secpla Subrogante. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores concejales presentes, más mi voto de aprobación se aprueba 
recibir en comodato la Sede de la Junta de Vecinos San Carlos, según Memorándum 605 de 
fecha 20 de Diciembre de 2011, de la Secpla Subrogante. 
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Vistos: El Memorándum Nº 605 de fecha 20 de Diciembre de 2011, de la Directora de Secpla(S).  
Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-36/20.12.2011, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL 
RECIBIR EN COMODATO SEDE DE LA JUNTA DE VECINOS DE SAN CARLOS, DENOMINADA 
VILLA LA NACION POR 6 AÑOS; PARA POSTULACION A PROYECTO FRIL, POR UN MONTO DE 
$10.765.728, PARA REPOSICION CIERRE FRONTAL, HABILITACION Y ACCESO A COCINA, 
PINTURA INTERIOR, CERAMICA PISO INTERIOR Y VENTANAS DE ALUMINIO. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME COMISIONES 
SR. MUÑOZ 
Efectivamente señor Alcalde, en el día de ayer puedo informar que se reunió la Comisión de 
Finanzas, tanto con la Comisión de Educación, para ver el tema que ya fue aprobado por este 
Concejo, la nivelación de las cuentas presupuestarias año 2011 de Educación y Municipal. Y por 
cierto para el señor DAF don Mauricio Farías llano y pronto a escuchar su llamado, para poder 
tener la nueva comisión y tener el concejo extraordinario y apoyar los ingresos que permitirán 
que los funcionarios municipales obtengan el reajuste presupuestario año 2011 en sus sueldos. 
 
SR. COPIER 
Alcalde yo me reuní con la Directora de Salud y hacer hincapié a los vecinos que comuniquen 
que en la Posta de El Tabo, en urgencias está trabajando ya un médico, que mucha gente no 
sabe que ya hay un médico trabajando en urgencias, comunicarles y también trabajar con la 
Dideco, con el tema información con la comunidad, porque es importante que la gente se entere. 
Sabemos que los vecinos nuestros, propios que viven todo el año, generalmente casi ni se 
enferman en el verano, la mayoría recibe visitas o arrienda su propiedad o trabaja en alguna 
actividad. Pero si es importante decir que desde Diciembre comenzó a trabajarse con médico y 
que va a ser permanente durante todo el año 2012. Eso no más Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde quería comentarle que el día martes 13 de Diciembre del presente, por intermedio de 
este concejal se coordinó y se dictó una charla informativa en la Casa de la Cultura de El Tabo, 
donde participaron dirigentes sociales de diferentes sectores, más la Alcaldesa subrogante en 
ese momento Sra. Paula Cepeda Zavala, mi colega Edgardo Gómez y la Directora de Jurídico a 
través del Departamento de Seguridad Ciudadana y don Juan Painequir. Esta charla fue 
entregada por el profesional del Centro de Apoyo a las Víctimas, el abogado Sebastián 
Hernández, donde dio a conocer la función de esta oficina, como acceder y como solicitar 
orientación de esta oficina. Quiero agradecerle Alcalde, todo el apoyo brindado al Departamento 
de Seguridad Ciudadana, a través de la Directora Jurídico Srta. Evelyn Vignolo y don Juan 
Painequir para realizar esta charla, ya que es importante que nuestros vecinos sean informados. 
 
 
SR. ALCALDE 
Muchas gracias. 
 
SR. ARAVENA 
Sin informe. 
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SR. GARCIA 
Solamente informar que nos reunimos ayer en conjunto con finanzas, para hacer la modificación 
presupuestaria que ya fue tratada en este Concejo. 
 
SR. GOMEZ 
Sin informe. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la tabla señores concejales –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
1. Se les entrego a cada uno de ustedes unas carpetas, que corresponde al Oficio 179, materia 
Reglamento de Capacitaciones. Del Director de Administración y Finanzas al H. Concejo 
Municipal. Con la finalidad de establecer una reglamentación adecuada sobre capacitaciones 
para el personal de la I. Municipalidad de El Tabo y en el marco del cumplimiento del 
Mejoramiento de la Gestión año 2011, para ser aplicable desde el año 2012. Se adjunta la 
propuesta reglamento para su conocimiento, análisis y aprobación correspondiente. 
 
SR. ALCALDE 
¿Ya, pero para el siguiente Concejo? 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Para el siguiente concejo, yo les entregué las carpetas.  
 
SR. MAURICIO FARIAS M.- DIRECTOR DE FINANZAS 
Lo importante señor Presidente es que la información sea analizada por los señores concejalas y 
la veamos en el próximo concejo, era relevante poder entregarla este año, pero sí se puede 
aprobar en el año 2012 sin ningún problema. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
2. Del Director Subrogante de Obras Municipales Al Concejo. 
A través de la presente y en atención al Memorándum 745 de fecha 7 de Diciembre de 2011, la 
ocupación factible de bien nacional de uso público, es la opción número uno Av. San Marcos 
esquina Poeta Jonás en El Tabo. No sé si recuerdan que una vez vino una señora a Concejo, 
que es la señora Dania Zambrano, para ocupar el lugar que ella estaba pidiendo y que se 
ubicara otro lugar, bueno esta es la respuesta que entrega el Director de Obras Subrogante. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, eso estaba pendiente entiendo y no estábamos de acuerdo en el punto 
donde se está dando una oportunidad que pueda ser aprobado en Av. San Marcos con Poeta 
Jonás, que estaba pendiente. Señores concejales tomamos el acuerdo para que la señora pueda 
ocupar el BNUP. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
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SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Aprobado Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
La apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal, más mi voto de aprobación, se aprueba el BNUP a la 
señora Dania Zambrano. 
Vistos: El  Memorándum Nº 196 de fecha 15 de Diciembre de 2011, del Director de Obras Subrogante. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 

ACUERDO Nº 06-36/20.12.2011. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA SOLICITUD 
PARA OCUPACION DE B.N.U.P., AÑO 2012, A LA  CONTRIBUYENTE QUE SE INDICA:  

Nombre Rut Giro Actividad Ubicación Comercial 

Dania Fidelina Zambrano 

Muñoz 

6.302.217-9 Venta Confites-Bebidas-Plantas Av. San Marcos esq. 

Poeta Jonás. 

 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
3. El Memorándum 141 de fecha 16 de Diciembre de 2011, al Presidente del Concejo Municipal, 
del Encargado de Alumbrado Público. Por intermedio de la presente junto con saludarle 
cordialmente, y dando cumplimiento a mis funciones de Encargado de Alumbrado Público, 
informo a usted lo siguiente: 
1) Según un estudio de potencia e iluminación realizado principalmente en el sector de carretera 
G-98F y dada la necesidad de dar mayor iluminación a los centros comerciales, carreteras y 
bordes costeros, es que el Departamento de Alumbrado Público, ha realizado un trabajo que 
consistió en el cambio masivo de brazos de soporte de luminarias los cuáles fueron cambiados, 
retirados los brazos antiguos que medían 1,5 metros de largo y se instalaron brazos rectos de 
tipo carretera de 3 metros de largo. Junto a este cambio de brazos de luminarias, se realizó el 
cambio de componentes internos de todas y cada una de las luminarias (se realizó cambio de 
ignitores, ballats y ampolletas) pasando de ser luminarias de 100 watts a luminarias de 250 watts 
en esta carretera.  
 
En el tramo comprendido entre el Puente La Cigüeña y sector El Tabo –Las Cruces. Producto de 
este cambio masivo de luminarias y brazos, se obtenido una mayor iluminación en la ruta 
costera, lo que hoy se ve reflejado en una mayor sensación de luminosidad y luminarias de sodio 
de alto rendimiento y con esto una mejor sensación de seguridad ciudadana y a su vez para el 
tránsito peatonal y vehicular. Se informa que dentro de los próximos días se realizará el mismo 
trabajo en Ruta G-98F entre el tramo Puente de Córdova y la Plaza de Armas en El Tabo, tramo 
en el cuál se cambiarán los brazos de luminarias y se aumentarán las potencias de luminarias 
pasando de 100 watts a 250 watts cada una. 
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2) Según la necesidad de iluminación que presentaba la Plaza Isabel Barros frente al Municipio, 
es que este Departamento de Alumbrado realizó los trabajos pertinentes a iluminar dicha plaza, 
para lo cuál se realizó una canalización eléctrica subterránea y se instalaron dos postes 
metálicos que soportaron pagodas luminarias y del tipo plaza, las que ya se encuentran en total 
funcionamiento desde el día 2 de Diciembre desde el año 2011. Estas luminarias han permitido 
iluminar el sector y a su vez permitir el desarrollo de actividades físicas nocturnas en la 
utilización de maquinarias de ejercicios allí instaladas como también otras actividades de 
esparcimiento por estar en plazas ya iluminadas. 
3) Se informa que según reunión desarrollada en la Localidad de San Carlos a la que el 
Municipio acudió con diferentes departamentos, señor Alcalde, Alumbrado Público, Aseo y 
Ornato, Secpla, Inspección. Entre los puntos que los vecinos plantearon, se solicita se ilumine el 
sector de Av. La Playa principalmente el sector del estacionamiento de San Carlos. De lo anterior 
el Departamento de Alumbrado Público realizó los trabajos pertinentes que han permitido 
iluminar este sector, para lo cuál se instaló una torre metálica de iluminación de 8 metros de alto 
y sobre ella se instalaron 3 proyectores de áreas de 250 watts cada uno, los que apuntan en tres 
direcciones y que permite que hoy este punto de conflicto según los vecinos se encuentren 
iluminados. Se informa que este trabajo se desarrolló en 3 días contando todas las 
intervenciones que se encuentran operativas en la torre desde el día 3 de Diciembre de 2011. 
4) Otros trabajos realizados dentro del último mes por el Departamento de Alumbrado Público, 
instalación de energía eléctrica del evento voleibol playero efectuado por la Oficina Senda, 
instalación de poste brazo y luminaria en el Pasaje Jorquera en Playas Blancas, sector 
recientemente mejorado en carpeta de maicillo e iluminación, instalación de proyector del área, 
para mejorar iluminación en el sector rodoviario de Plaza El Tabo, confección e instalación de 
adornos navideños lumínicos, guirnaldas de colores, esto en el edificio consistorial municipal, 
instalación de energía evento voleibol playero inter provincial desarrollado en Playa Chica de Las 
Cruces, reparaciones mensuales realizadas en el parque de iluminación según solicitudes de 
vecinos, las cuáles semanalmente son 32 aproximadamente. 
5) Los trabajos que se realizarán próximamente son los siguientes: re –iluminación en la 
carretera en el tramo Quebrada El Tabo, la cuál presenta una falla en la consideración de un 
bastón de energía eléctrica pública, re –iluminación y reparación carretera tramo Consistorial que 
está con varias luminarias apagadas, re –iluminación, mejoramiento iluminación Playa La 
Castilla, cambio de postes y proyectores de áreas, instalación eléctrica, instalación de luminarias 
nuevas 25 en Plaza de Armas El Tabo, reparaciones generales de la Comuna El Tabo, según su 
totalidad de vecinos por luminarias apagadas, catastro nocturno, inspecciones de luminarias en 
centros comerciales, borde costero, carretera y sectores altos, entre los días 15 de Diciembre de 
2011 a Marzo de 2012, para posterior reparación diurna por técnicos eléctricos. 
Sin otro particular, saluda atentamente Miguel Herrera Marambio –Encargado Alumbrado 
Público. 
 
SR. ALCALDE 
Gracias, continúe. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, puedo hacer un comentario con respecto a todo esto. El aumentar la potencia de la 
luminaria significa aumentar los gastos de la Municipalidad. Pensar para el año 2012 y en eso 
hago hincapié a usted, a la Administración y al Director de Finanzas de ver la posibilidad de 
probar los paneles LED, de buscar alguna empresa, que ponga unas muestras en diferentes 
sectores de la comuna.  
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SR. COPIER 
Que hay un ahorro de más del 50%, en los gastos, yo creo que en probar no nos cuesta y si 
vamos a mejorar en un 50% el ahorro de luminarias, no le sigamos dando más plata a la 
compañía, yo creo que sí, está bien damos un buen servicio, los vecinos se sienten más 
seguros, hay más iluminación, pero Alcalde, es importante que busquemos la economía con un 
diferente sistema de iluminación en la comuna. Nos preciamos de ser una “Comuna Ecológica” y 
no buscamos por ningún lado un producto ecológico para mejorar incluso el rendimiento 
municipal. Eso no más Alcalde. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
4. Memorándum 192 del Director de Obras Subrogante, don Carlos Guzmán Silva. Junto con 
saludarle a través de la presente y en conformidad a lo solicitado en su Memorándum 374 de 
fecha 9 de Diciembre de 2011, en donde se hace referencia a la solicitud de don Luis Morales 
Venegas, en representación de los locatarios del Terminal de Buses de Plaza de El Tabo, en 
donde solicita un área de 1 x 2,5 metros cuadrados, para instalar un servicio higiénico exclusivo 
para locatarios, considero lo siguiente: 
1) Conforme a la necesidad del sector y al mejoramiento al uso de los servicios, a ahí emplazar 
otorgar visto bueno al adosamiento. 
2) Sin perjuicio de lo anterior debe considerarse la mejora de carácter provisorio, a la espera de 
la solución definitiva y a la ejecución del proyecto de rodoviario, a efectuarse eventualmente por 
la temporada estival. 
Sin otro particular, saluda atentamente, Carlos Guzmán Silva –Director de Obras Subrogante. 
 
SR. ALCALDE 
Pendiente, entonces. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
5. Y lo último que está en correspondencia, es la invitación al segundo Congreso Internacional 
de Parlamentos en la Ciudad de Viña del Mar, del 21 al 25 de Febrero de 2012. 
Señor Alcalde presente, me dirijo a usted, con el objeto de invitarlo a participar junto al H. 
Concejo y funcionarios municipales, en el próximo Congreso Internacional de Parlamentos, 
según la información adjunta. Saluda atentamente José Sandoval Huerta –Representante Legal. 
Esa sería la correspondencia, Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Gracias. Vamos a continuar con la tabla entonces –Varios. 
 
VARIOS 
SR. MUÑOZ 
Señor Presidente, la verdad es que tengo un solo varios, para permitir que el espacio sea usado 
por los vecinos, es importante señor Alcalde destacar, que muchos vecinos o contribuyentes 
sean o no de la comuna, han solicitado autorización para plantear un negocio y que por alguna 
razón, sobretodo en el Complejo Cinco´s, no se le ha dado una respuesta satisfactoria y fue un 
tema recurrente en dos concejos anteriores tanto en el que concurrimos en el sector de El 
Membrillo, como el que tuvimos en la Casa de la Cultura de El Tabo, y las respuestas no han 
sido satisfactorias.  
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SR. MUÑOZ 
Yo solamente apelo a que se dé una respuesta concreta, basado en el reglamento interno 
nuestro y en la ordenanza municipal, si eso lo permite y el Plano Regulador así lo dice, no 
debería por qué no autorizarse la instalación de ese espacio que es municipal, para que esa 
persona pueda desarrollar su actividad económica, solamente decir eso señor Alcalde. 
SR. ALCALDE 
Vamos a dejar una tarea entonces al Departamento de Finanzas, para que la Oficina de Rentas 
dé las respuestas correspondientes, el Complejo Cinco´s es un lugar municipal, no necesita 
acuerdo de concejo entiendo, es un trámite interno, debe tener respuesta rápida, así que por 
favor que el Departamento de Rentas dé las respuestas correspondientes. 
SR. COPIER 
Alcalde, reiterar el tema que mencionó recién el colega, siempre a nosotros se nos está culpando 
de cosas en que no tenemos injerencia y acá yo recuerdo perfectamente bien, estábamos 
tocando el tema de un vecino que quiere instalar un carro de comida rápida en el Complejo 
Cinco´s, donde es la Administración quien tiene la atribución, porque como bien lo dice usted, es 
un bien municipal y llega como petición nuestra. Entonces yo creo que es importante que el 
Departamento Jurídico funcione, en este minuto voy a hacer hincapié y voy a ser reiterativo 
Alcalde, porque usted no estaba presente en ese minuto. Pero cuando usted tiene que dar la 
orden, usted es el Administrador Municipal, cuando la Srta. Vignolo está como Secretaria 
Municipal no puede abandonar el Concejo, cuando la Srta. Vignolo está asesorando 
jurídicamente a este Concejo, no puede estar al fondo del público ni saliendo a fumarse un 
cigarro, la idea es que tengamos el respeto que corresponde. Porque nosotros traemos acá la 
inquietud de los vecinos, presentamos a la gente que votó y no votó por nosotros. Otro punto que 
también lo toqué la semana, pero lo reitero porque usted no estaba, generalmente muchas veces 
las cosas que decimos en el Concejo, quedan en el aire, fiscalizar el uso del BNUP, así como 
hay vecinos a los que les ponemos muchos problemas, muchas trabas para usarlo,  hay vecinos 
que se toman, sobretodo vecinos grandes de El Tabo y de otras partes de la comuna, se toman 
gran parte del BNUP y nadie se los cobra, y le voy a dar un ejemplo: en el Centro de El Tabo, o 
siempre los comerciantes se quejan de la mala Administración, que los concejales no hacemos 
nada por mejorar la comuna, cuelgan todo lo que pueden colgar en el BNUP y nadie se los 
cobra, mientras los vecinos, los artesanos, los pequeños comerciantes si se los cobramos. Y otro 
ejemplo: en Arturo Prat hay una frutería que si usted entra al negocio, tiene puros cachureos 
dentro del negocio y la fruta y la verdura la mantiene en el BNUP, ocupando el 80% de la vereda, 
teniendo unos paneles afuera maltrechos que bastante afean el sector, que con un esfuerzo de 
Gobierno Regional, se mejoró, se pavimentó todo, se hicieron unas aceras bastante bonitas, 
pero cuelgan cualquier trapo y afean el centro de El Tabo, y sea reiterativo, yo voy a fiscalizar el 
tema del BNUP, medir el que se tenga que medir y cobrar lo que se tiene que cobrar, así como le 
cobramos a los pequeños artesanos, también cobremos el bien común Alcalde. Eso no más. 
 
SR. ROMAN 
Quería insistirle Alcalde, que en concejos pasados le había comentado sobre la mantención y el 
mejoramiento de las calles de nuestra comuna. Usted se comprometió en ese momento que 
íbamos a tener la máquina de la Asociación Provincial, (ya que la máquina municipal tiene serios 
problemas mecánicos) usted iba a hacer la gestión de que del 12 al 19 íbamos a tener la 
máquina de la asociación Provincial, donde nosotros como comuna y como municipalidad somos 
socios de la asociación, nos correspondía,  y yo he visto que hasta el día de hoy que he recorrido 
la comuna, y  las calles siguen en el mismo estado, no he visto la máquina de la asociación 
Provincial, entonces no sé si ha hecho la gestión, si lo ha coordinado, o que pasa con la 
asociación. 
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SR. ALCALDE 
Se coordinó, estuvo trabajando entiendo la semana pasada, picando el maicillo, la excavadora. 
Estamos esperando ahora que nos manden la motoniveladora, pero el maicillo ya está hecho, ya 
está picado. 
 
SR. ROMAN 
Otro punto, es que llevamos mucho tiempo y no solamente yo, también mis colegas concejales, 
viendo el tema en San Carlos, en Av. Perú con Venezuela, unas patentes comerciales de 
microempresa familiar. Han pasado varios funcionarios encargados de Rentas, para darle una 
solución. Hablamos con el Director de Finanzas y quedó de dar una solución, nuevamente va a 
llegar el verano y nuestros comerciantes que todo el año hacen patria y sufren, van a tener esa 
competencia que para mí, no cumplen el requisito. Así que yo le pido nuevamente Alcalde, que 
por favor se informe si corresponde legalmente está bien, pero hay locales de microempresa 
familiar en donde no viven acá de Marzo a Diciembre, es decir vienen a veranear y abren su 
negocio y nosotros le permitimos eso. Yo creo que no corresponde, el libre comercio, es legal, 
pero hoy día yo siento y creo que no se ejerce como corresponde en ese sector y hay una lealtad 
hacia nuestros comerciantes. Esos serían mis varios, Alcalde. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M.- DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Para despejar la duda del concejal, respecto de la motoniveladora de la asociación. Hubo dos 
fechas establecidas señor Concejal, la primera del 12 al 16 donde venía la excavadora, y trabajó 
en las dos canteras, coordinación que fue personalmente la que hice yo, de acuerdo a las 
instrucciones impartidas por el señor Alcalde. Ahora tenemos un problema con la motoniveladora 
de la Asociación, por un tema de las cuchillas y hoy día viene el señor Pedro Rozas a revisar las 
cuchillas que tenemos en la motoniveladora de nosotros, sino vamos a hacer un aporte nosotros 
a la Asociación para la compra de las cuchillas, pero la vamos a dejar dos semanas la 
motoniveladora acá y vamos a negociar el tema del combustible también, y es por eso que no ha 
podido llegar la motoniveladora a la Comuna de El Tabo. 
Respecto de la patente o del local que usted señala en Av. Perú con Venezuela, básicamente la 
ley de microempresa familiar, tiene varias facilidades respecto del comercio normal, y esta 
persona cumple con todos los requisitos que establece la microempresa familiar. Si viven o no 
viven durante todo el año, nosotros ya otorgamos la patente, y lo único que podemos hacer es 
fiscalizar más que nada, no podemos coartar la libertad de comercio de acuerdo a la 
Constitución Política del Estado y todo lo demás. Entonces si viene un contribuyente y me 
solicita una patente de  microempresa familiar y cumple con todos los requisitos, lo que tiene que 
hacer la Dirección de Administración y Finanzas o la Municipalidad, es otorgar el permiso, porque 
está cumpliendo con todos los requisitos. Un tema ajeno es que él venga los fines de semana, 
que no venga o que trabaje cuando él estime conveniente. Eso sería señor Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Es un tema no solamente de ahora, Alcalde, es un tema en el que llevamos más de 1 año 
solicitándolo. Se ha fiscalizado y la Municipalidad, la Administración ha visto que no vive ahí, hay 
informes del consumo eléctrico de la persona, del consumo de su agua potable, da claramente 
que son personas o familias que no viven ahí durante todo el año, y como dice no podemos. Sí, 
no podemos, pero ellos no pueden abusar de nuestros comerciantes de acá, que vienen en 
Enero y Febrero a vacacionar, a empoderarse y a ganar su dinero y se lo llevan para Santiago. 
Yo creo que no cumplen el requisito importante que viva con la familia aquí y yo creo que vive 
menos del 10% del año aquí. 
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SR. MAURICIO FARIAS M.- DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Mire concejal, no es para debatir con usted, pero si hay una junta de vecinos, que certifica que 
es residente, yo no puedo hacer nada. Ahora usted menciona el tema del agua y la luz, de 
acuerdo a los requisitos que establece la microempresa, tiene que venir un certificado de la junta 
de vecinos, donde certificó la residencia. Concejal, para que coloque atención en lo que le estoy 
diciendo. 
SR. ROMAN 
A ver, no me llame la atención, el señor Alcalde me está haciendo una sugerencia. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M.- DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Pero eso es. 
SR. ROMAN 
Estamos bien Alcalde, lo importante es que yo vi poca voluntad de la Administración, pero que 
quede claro que todos los años renuevan sus patentes, y hoy día nuevamente vinieron a renovar, 
pero nosotros llevamos más de 1 año, que les venimos solicitando que se fiscalice, que se le 
haga un seguimiento a esos locales. No es solamente de ahora. 
 
SR. ALCALDE 
Pero la caída de las patentes, la mayoría de las veces cuando son de alcoholes o esa tipo de 
patentes, es solamente por no pago. La caducación. 
 
SR. ROMAN 
O cuando pierde un requisito. 
 
SR. GARCIA 
Señor Alcalde, en relación al tema, sería conveniente que se entregara por escrito que ese lugar 
reúne los requisitos, para tranquilidad del Concejo. De acuerdo a qué artículo está amparado ese 
local comercial para trabajar. 
 
SR. ALCALDE 
De acuerdo. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, un comentario, usted bien dice, no es solamente el requisito legal, de los antecedentes 
que tiene que perder, cualquier requisito para ser obtenida la patente que lo pierda dentro del 
transcurso del uso de la patente puede ser medida de caducidad de la patente. Entonces 
tenemos que comprobarlo, por eso el colega está pidiendo una inspección más suspicaz. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, claro. 
 
SR. ARAVENA 
Primero Alcalde, nosotros, todos los concejales,  pedimos el tema de los camiones de aseo que 
vengan con toda su documentación al día y resulta que ahora que estamos entrando a la 
temporada estival, y me encuentro que hay 4 camiones que hacen recolección de basura, con 
sus revisiones técnicas atrasadas. Es más, hay un Ford Cargo que desde el año 2008 que tiene 
su revisión técnica atrasada, yo creo que es bastante grave eso Alcalde, por el tema tanto de los 
vehículos como de quienes los manejan, los conductores, si llegara a haber un accidente de la 
gravedad que sea, el que tiene el gran problema es el chofer. Yo creo que tienen que estar con 
su documentación al día, principalmente con su revisión técnica. 
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SR. MAURICIO FARIAS M.- DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Bueno, efectivamente lo que dice el Concejal es cierto, lamentablemente por un tema de 
capacidad o de poder llevar a cabo el tema de aseo como corresponde, no se han podido 
paralizar los camiones. Los camiones Ford Cargo, son los que están sin revisión por un tema de 
falla eléctrica. Si paralizamos el camión, tendríamos que hacerlo por lo menos unos 4 o 5 días 
señor Alcalde. Y lo que corresponde y lo que estamos esperando es que cuando llegue un 
camión nuevo, poder paralizar uno por lo menos y ver la falla que tiene que son eléctricas, que 
son por lo demás poco complejas y poder finiquitar el asunto de la revisión. Ya se le informó al 
Jefe de Mantención y estamos a la espera de eso básicamente. 
 
SR. ARAVENA 
El otro punto señor Alcalde, es saber si se va a renovar el Contrato con la Empresa Girovisual. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, claro, tiene que existir la petición formal y tiene que estar en el presupuesto. Y tienen que ir a 
revisión las cláusulas del contrato. 
 
SR. GOMEZ 
Eran por 6 seis meses y vence ahora el 31 de Diciembre de 2011. Y si lo va a renovar por seis 
meses o por el año 2012. 
 
SR. ARAVENA 
Esa es la pregunta. 
 
SR. ALCALDE 
Pero si eso no es resorte mío, señores concejales, yo lo presento en la sala y ustedes son los 
que aprueban el contrato. 
 
SR. GOMEZ 
Ya, para que lo presenten. 
 
SR. ARAVENA 
Esos serían mis puntos varios, Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Sin varios, Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, yo tengo una preocupación con respecto a los permisos de la temporada estival, 
quedaron varias solicitudes pendientes que tenían que ir mejorando y también hay varias 
solicitudes que ingresaron al Municipio a destiempo, quiero saber Alcalde, que va a hacer la 
Administración, las va a acoger, vamos a darle los permisos, la mayoría son residentes nuestros 
que trabaja todo el año y que por ignorancia o por tiempo no ingresó sus solicitudes antes del 30 
de Noviembre. Y en el listado que nos entregaron, cuando aprobamos los permisos del BNUP, 
quedaron pendientes alrededor de 7 solicitudes. 
 
SR. ALCALDE 
Vamos a hacer un análisis de cada una de ellas y vamos a ver si es para verlas en la Sesión 
Extraordinaria. 
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SR. GOMEZ 
La verdad es que no era mucha la materia que le faltaba, eran cosas sencillas. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, pero vamos a ver y usted dijo dos cosas señor concejal, primero que es gente nuestra, gente 
de acá, y todos saben que el plazo expira el 30 de Noviembre. Cuando comenzó este concejo a 
funcionar el año 2009, nosotros mismos por una materia de orden, dijimos que se recibían las 
solicitudes el 30 de Noviembre, para ayudar justamente a los contribuyentes de que tuvieran 
todo Diciembre para hacer sus trámites ante el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio de 
Higiene Ambiental correspondiente. Y a la vez, porque algunos que tenían manipulación de 
alimento, no los fiscalizaban a tiempo con respecto a higiene ambiental. Entonces lo que se 
acordó fue que el plazo para que no se produzca un atochamiento, tanto en el Departamento de 
Rentas y que las personas alcanzaran a cumplir los plazos, de hacer sus trámites ante el 
Servicio de Impuestos Internos y también el de Higiene Ambiental, fuera el 30 de Noviembre. 
Entonces vamos a traer un análisis de todas las personas que quedaron fuera y las vamos a 
presentar en el Concejo Extraordinario. 
 
SR. GOMEZ 
También quiero felicitar al Departamento de Rentas, que este año a pesar de todos los tropiezos 
que tuvieron han salido muchísimo más airosos que otros años. A pesar que es una persona 
nueva otra vez, se ha descongestionado bastante el tema. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, nosotros en una reunión de comisión, estuvimos analizando el tema de los permisos 
temporales, usted nos sugirió que tuviéramos criterio con la gente. Yo ahora le pido a usted 
Alcalde, que a través suyo, le diga a sus funcionarios que también tengan criterio y démoles 
solución a la gente, no les digamos que no, busquemos la forma de decirles que sí. Yo 
respetuosamente se lo quiero decir. 
 
SR. ALCALDE 
Ningún problema concejal. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, me llama la atención que usted diga que esos casos, que son varios de la comuna, los 
va a traer a un próximo concejo, estaríamos vulnerando lo que nosotros mandatamos. Este 
Concejo acordó fechas y lo único que se puede hacer es una modificación y en eso tiene que ver 
con la Asesoría Jurídica y Control, si se puede hacer una modificación en la ordenanza, que se 
hiciera esa excepción, porque sino, nos viene a pedir el acuerdo de concejo, nos viene a poner 
en el fondo a los vecinos de frente, vulnerando lo que nosotros estamos imponiendo en este 
concejo. Entonces, la verdad es que hay que buscar la forma de poder hacerlo y darle las 
facilidades y por último eliminar la fecha tope y acuérdese Alcalde, que hay un Decreto con 
Fuerza de Ley del Presidente de la República, que aunque no tenga la resolución sanitarias, que 
es lo que más se demoran los negocios en sacar, las Municipalidades tienen la obligación legal 
de entregar igual las patentes, por un año, por todo lo que demora el trámite.  Eso no más 
Alcalde. 
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SR. GOMEZ 
Señor Presidente. Quiero aprovechar la oportunidad para rendir mi participación en un curso de 
capacitación, en el que participamos el Concejal Román y quien habla en la ciudad de Santiago, 
el día jueves 15 y viernes 16, dentro del programa de capacitaciones para Alcalde y Concejales y 
funcionarios municipales, participamos del curso preparación y evaluación de proyectos. Dentro 
del sistema nacional de inversiones y lineamientos estratégicos, procesos de inversiones 
públicas, bancos integrados de proyectos de proyectos y ficha EBI. 
Lo otro fue fuentes de financiamiento del fondo nacional de desarrollo regional, fondos 
sectoriales, otras fuentes, procesos de postulación. 
Otro tema fue: Formulación de proyectos, identificación de problemas y diagnóstico, 
determinación y demanda de la oferta de postulación. Esto fue en la Ciudad de Santiago señor 
Presidente, y lo dejo rendido para terminar el año 2011. 
SRTA. EVELYN VIGOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
Alcalde, ¿puedo intervenir? 
SR. ALCALDE 
Por supuesto, si es referente al tema que estamos tratando. 
SRTA. EVELYN VIGOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
Sí, es referente al tema. 
Buenos días concejales, buenos días Presidente, en relación a la pregunta que hacía 
anteriormente el Concejal Copier, fuera de la situación que expuso que es de carácter 
extraoficial, lógicamente que una necesidad biológica le puede pasar a cualquier persona el 
hecho de ir al baño, eso es como primer punto. 
La consulta que se hizo la semana pasada en la Casa de la Cultura El Tabo, a todas las 
preguntas que hicieron los vecinos en esa oportunidad, me acuerdo yo perfectamente, que no se 
le dio solución a ninguna, porque en esa oportunidad solamente los vecinos hicieron sus 
reclamaciones con respecto al tema que a ellos les preocupaba, el caballero asiente la cabeza, 
porque parece que usted también estuvo en el concejo pasado. Por lo tanto, por lo que yo me 
acuerdo en esa oportunidad, a ningún vecino se le dio la respuesta, sino que solamente se iban 
a tomar los antecedentes, para que cada departamento pudiera analizar y resolver de acuerdo a 
su competencia, lo que cada uno debía determinar y resolver. Eso es por un lado. Y con respecto 
a la consulta que hacía el Concejal respecto al Complejo Cinco´s. Lógicamente que al ser un 
bien municipal, corresponde que sea el Alcalde quien determine si efectivamente le corresponde 
el arriendo de ese complejo, de ese terreno. En lo que se refería al tema de la comida rápida, se 
supone lógicamente que debe existir una resolución sanitaria que apruebe efectivamente la 
aprobación para realizar esa actividad comercial. Se supone que también es la Municipalidad 
quien determina por intermedio del Alcalde, a quien o no designa que una persona pueda ocupar 
ese lugar, mediante un contrato de arrendamiento, por tanto, la duda que tenía era efectivamente 
si tenía, si efectivamente se podía realizar esa actividad como giro comercial de comida rápida y 
esa era la duda que teníamos que resolver y ver. 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente, referente al tema que acaba de exponer nuestra jurídico, la verdad es que la 
consulta fue más allá. El presentó el Octubre de 2011, su solicitud, la cuál fue derivada a la 
Secpla y la secpla, le comunicó a él que iba a licitar el espacio de 4x5 que él necesitaba del 
Complejo Cinco´s, entonces ese era el tema que por cierto a lo que se refiere la asesora jurídica, 
también tiene que entregarle un documento para que el señor se acerque, el que va ya sea al 
Servicio de Impuestos Internos o ya sea al Departamento de Higiene Ambiental, porque si él va 
sin la documentación del Municipio, no va a poder hacer mucho, el sistema es así y a él todavía 
tengo entendido que no se le ha dado respuesta, desde Octubre a la fecha y a mi lo que me 
llamó mucho la atención, es que la Secpla iba a licitar 4x4 o 4x5, el terreno es por los montos, no 
correspondía una licitación, bastaba una asignación directa. Eso señor Alcalde. 
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SR. COPIER 
El tema no es polemizar, yo digo las cosas donde son, la necesidad biológica tiene un límite, 
Alcalde y no es sentarse atrás, porque las necesidades no se hacen en el público. 
 
SRTA. EVELYN VIGOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
Estaba conversando con los mismos vecinos que me estaban preguntando. 
 
SR. COPIER 
Tengo yo la palabra señorita Evelyn.                                                                         
 
SRTA. EVELYN VIGOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
Para mí el tema está zanjado, Concejal. 
 
SR. COPIER 
Srta. Evelyn, usted tuvo su tiempo.  
El tema del vecino era de fácil resolución, solamente pasando por una asesoría jurídica, decir 
que era competencia suya Alcalde, o del Alcalde Subrogante, sí usted está de vacaciones o está 
enfermo, hay alguien que le subroga, que tiene que tomar decisiones y tiene las mismas 
facultades suyas, eso es Alcalde, no es polemizar, es ser claros y yo tengo este lugar para hacer 
las críticas, las consultas y aprobar o desaprobar lo que a mí me parece o no me parece, de 
acuerdo a las necesidades puntuales y a lo que necesita la gente del pueblo. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, por respeto a la gente que ha estado por más de una hora en la sala, vamos 
a ofrecer la palabra a los vecinos de Playas Blancas, para que puedan exponer sus inquietudes 
con respecto al sector donde viven. Una ronda de preguntas por persona. 
 
1.- MARIO SEDINI: Señor Alcalde, señores concejales, señoras y señores tengan ustedes muy 
buenos días, yo presenté efectivamente en el mes de Septiembre, una solicitud para poder 
instalar una comida rápida, para lo cuál yo me vine a vivir acá, yo tengo un carro y presenté 
todos mis papeles en Octubre, mi carro cuenta con resolución sanitaria, cuenta con patente 
municipal de Puente Alto, pero acá no me sirve, porque la patente tiene que ser de la comuna. 
Yo a la fecha no he tenido respuesta y ya viene la temporada, es simplemente saber si me van a 
autorizar, porque cuando yo presenté mis papeles, me dijeron que en la vía pública era imposible 
y efectivamente no se puede en la vía pública. Pero sí tenía que ser en un sitio particular. Yo 
prefiero entre pagarle a un señor particular un arriendo, que mi dinero quede para el Municipio y 
pueda ocupar 10 metros cuadrados que estoy solicitando, pero sigo insistiendo el carro mío 
cuenta con resolución sanitaria, presenté todos los papeles con resolución sanitaria y está con 
patente, pero solamente la patente me sirve en Santiago, pero yo cuento con el carro y ya 
estamos encima de la fecha. Si ustedes me dicen, sabe señor no se puede, voy a tener que 
arrendar, porque igual ustedes me van a dar la patente en un sitio particular, entonces considero 
ilógico de darle la plata de un arriendo a un señor particular de Santiago, que llamémoslo así, en 
vez de dejar el dinero en la Municipalidad. Es simplemente eso señor Alcalde, muchas gracias. 
 
SR. ALCALDE 
Le vamos a dar la respuesta antes del día viernes. 
 
MARIO SEDINI 
Perfecto señor, muchas gracias. 
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2.- GLORIA VARELA: Yo vivo en Los Maitenes Oriente 1529, el problema que tenemos ahí, es 
que hay una casa abandonada (3 casas más allá de mi propiedad) y es un micro basural y de ahí 
que los ratones salen para todos lados. Se me dice a mí que como es casa particular, no puede 
entrar nadie a sacar ese basural, pero usted como Alcalde como no va a poder tomar alguna 
medida al respecto, por lo menos que vaya a echar veneno para que maten a los ratones. 
 
SR. ALCALDE 
Efectivamente, nosotros como Municipalidad no podemos hacer nada, lo que primero tenemos 
que hacer es contactarnos con la junta de vecinos, para obtener los datos de los moradores o lo 
vamos a tratar de buscar en la Dirección de Obras si es que existe algún dato, porque no 
podemos nosotros hacer el ingreso como bien dice usted a una situación particular. Y lo otro 
vamos a ver si existe un foco infeccioso, lo que nos corresponde es presentar esto a higiene 
ambiental, para que ellos procedan a dar la solución, nosotros podemos gestionar sí, la situación 
que se está viviendo cerca de ustedes. 
 
GLORIA VARELA 
El otro problema que tenemos, es que en el verano en la calle Los Maitenes los vehículos pasan 
en ambas direcciones y a mucha velocidad, por lo que nosotros hemos insistido en que si 
pueden hacer lomos de toro, porque sin ir más lejos hace 3 semanas atrás, llegó mi hijo con su 
vehículo y pasaron dos vehículos echando carreras y pasaron a llevar a mi hijo, menos mal que 
no fue más grave la situación. Y eso es ahora imagínese después en el verano. 
Y un tercer pedido, es que el tramo entre la avenida y nuestras casas, es muy largo, y lo que 
hemos solicitado, es si nos pudieran instalar un par de asientos por lo menos por el camino. Hay 
gente que realmente lo necesita, yo todavía puedo caminar un poco más, pero hay otras 
personas que están más necesitadas que yo al respecto. Eso en Av. El Peral, no tiene 
pavimentos ni veredas. 
 
SR. ALCALDE 
Pero como, si tiene veredas nuevas la Av. Perú. 
 
GLORIA VARELA 
Dije Avenida El Peral, eso es pura tierra. Eso sería señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, una respuesta a la señora Gloria Varela ¿ustedes participaron como directiva de  
junta de vecinos, en los proyectos que le presentó la Secpla, por dos millones y tantos de 
pesos?, porque esa era una tremenda necesidad y el sentir de muchos vecinos el tema de 
colocar los asientos, tal vea habría sido mucho más prioritario que cambiarle el techo a la sede, 
que todavía está en bastante buen estado. 
 
SR. ALCALDE 
¿A qué sede? 
 
SR. GOMEZ 
A esta. 
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3.- SRA. MARIA EUGENIA GACITÚA: Yo hace 40 años que vengo a Playas Blancas, y me vine 
a vivir definitivamente a acá desde el mes de Septiembre, y yo los he escuchado a todos 
ustedes, conversar de El Tabo, de San Carlos, de Las Cruces y de Playas Blancas, no he oído 
nombrar, me duele bastante, ustedes podrán ver que yo ayer me di el trabajo de salir, por todas 
las calles avisando que hoy día había concejo, que la gente asistiera, pero usted ven, la gente 
está totalmente desmotivada, no tienen interés en nada y me duele, porque como les digo me 
vine a vivir aquí y yo quiero que Playas Blancas sea otra cosa. Yo he visto que cada día la gente 
llega acá y se quedan y no se les da por hacer ningún adelanto, nada. Las calles si ustedes las 
han visto están en mal estado, hay hoyos, me pregunto que porqué tenemos que esperar ahora 
a que venga la gente a veranear para arreglar las calles. Sobre la basura, tuvimos 4 días 
después de una fiesta que los contenedores no daban abasto de la mugre que había. Lo otro, 
ustedes hablaron también de un médico que va  a haber en El Tabo. A mi me encantaría que 
también de Las Cruces se acordaran, porque aquí hay gente que no tiene movilización y en caso 
de cualquier cosa Las Cruces les queda más cerca que El Tabo, que pusieran un médico por 
favor. Sobre las luminarias, yo estoy muy contenta, yo vivo en el Pasaje Jorquera y les doy los 
agradecimientos porque me pusieron la luminaria al fondo, era sumamente oscuro, también pedí 
maicillo, desgraciadamente me echaron una tierra y que conversé con el Alcalde, que fue como 
la despedida del ex jefe de hubo de Aseo y Ornato, me tiraron piedras, el pasaje me lo dejaron 
peor, que me da vergüenza y me da rabia. Otra cosa, las luminarias yo les pediría si hubiera la 
posibilidad de entrar desde Av. El Peral hacia la Av. La Playa, hay varias luminarias que están 
apagadas, yo no sé si será porque estoy recién llegada, pero quiero que esto cambie, quiero 
verle otra imagen a Playas Blancas, quiero que cuado yo invite a alguien, quiero decir estoy en 
Playas Blancas y me sienta orgullosa como yo creo que ustedes se sienten orgullosos de El 
Tabo, de Las Cruces, de todos los demás balnearios. Porqué Playas Blancas que lleva tantos 
años, nos han tirado al abandono, me da pena, esa inquietud por favor yo se las dejo a ustedes 
señores concejales, que por favor, también nos preocupemos de Playas Blancas. Que cuidemos 
la laguna que es un santuario natural, porque lo tenemos abandonado, no hay una flecha, no hay 
nada que diga este es el paseo para la laguna, por aquí se entra, no hay nada, totalmente 
abandonado. Se los voy a dejar a conciencia de ustedes, que por favor para navidad pidan por 
favor que cambiemos Playas Blancas, que cambiemos la imagen. Y yo creo que si nos 
preocupamos un poquito en la próxima reunión esta sala la van a ver llena, porque la gente va a 
ver que aquí se están haciendo cosas. Eso es todo, muchas gracias y feliz navidad y año nuevo. 
SR. ALCALDE 
Solamente decir que en el último tiempo ha cambiado Playas Blancas, hace tres o cuatro años 
atrás no había alcantarillado, no había multicancha, no tenía plazas, no tenía 2.700 metros de 
soleras y zarpas, entonces yo creo que son sensaciones y por supuesto que nosotros tenemos 
que cubrir desde San Carlos, Playas Blancas, Las Cruces, El Tabo, El Tabito, Altos de Chépica, 
Rocas de Córdova, El Membrillo, Quillaycillo, entonces vamos haciendo los avances que, nos va 
dando las posibilidades que podemos generar con el Gobierno Regional. Y como lo dijo el 
Concejal Copier hace un rato atrás, nosotros cuando vamos iluminando, tenemos que hacerlo 
responsablemente, porque nosotros quisiéramos iluminar todos los rincones de la comuna, pero 
si hoy pagamos 20 o 22 millones de pesos mensuales de iluminación pública, tenemos que ir 
creciendo e ir viendo nuestro presupuesto, sino, nos quedamos con una cuenta de 30 o 35 
millones de pesos, donde no vamos a tener las posibilidades de cancelar. 
Yo lo explicaba y siempre le explico a todos los vecinos que la iluminación pública de las 
comunas es exactamente igual que en las casas, si yo mantengo apagadas las luces de mi casa, 
estoy cuidando el presupuesto que tengo para mi casa y acá tenemos que ser responsables, 
cuando vamos ampliando nuestro sistema de iluminación, porque también tenemos que ser 
responsables de que vamos a poder generar los recursos para que se vaya generando la 
iluminación pública.  
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SR. ALCALDE 
Y en algunos sectores donde no hay iluminación pública, en la Comuna de El Tabo, muchas 
veces es porque son loteos irregulares, y si son loteos irregulares la Municipalidad no tiene la 
facultad de iluminar esos sectores, pero sí nosotros le damos las facilidades para que vía 
proyecto y pago municipal, sí puedan tener la iluminación pública que corresponde, aunque 
sabemos que después esa iluminación pública la paga la Municipalidad, eso quisiera contarles 
también. Contarles que el Dr. Núñez sí está trabajando en la Posta de Las Cruces, que antes 
existía una envidia que porque el doctor Núñez solamente venía a la Posta de El Tabo; Los días 
sábados a partir de las 9:00 horas hasta las 14:00 horas y los días miércoles, está en la Posta de 
Las Cruces. 
En la reparación de las calles hemos sido graduales también, todos sabemos que cuando se 
instaló el alcantarillado, la empresa no dejó puesto el mejor material, pero a la vez nosotros 
hemos tratado de ir cambiando y colocando el maicillo que corresponde. Entonces yo creo que la 
mirada que nosotros tenemos es e ir mejorando los sectores de Playas Blancas. 
Otra situación a la que me quiero referir, es que la Administración de la Laguna El Peral no es 
Municipal, es de Conaf, nosotros sí somos prestadores de servicios, en el sentido de que cada 
vez que nos solicita algo Conaf, por supuesto que le damos todas las facilidades del caso, pero 
la mantención, la difusión y todo lo que ocurre al interior de la Laguna El Peral, no es resorte 
municipal, es resorte de Conaf, también me quiero referir a eso, porque es importante que 
ustedes lo sepan una cosa es que esté inserta en la Comuna El Tabo y otra cosa es quien tiene 
la Administración de la Laguna El Peral, no estamos evadiendo ninguna responsabilidad que 
nosotros tengamos, por favor quiero que quede de manifiesto, solamente decir quienes son los 
que tienen la administración de los bienes públicos. 
 
SR. GOMEZ 
Referente a lo que expuso la señora María Eugenia Gacitúa, por cierto deja entrever que se 
encuentra el sector de Playas Blancas como desaseado, pero gran culpa la tienen los vecinos, 
porque yo vivo aquí y yo limpio el frontis de mi casa, yo saco el pasto y lo manejo decentemente, 
lo riego en la tarde, gasto un poco de agua y lo mantengo limpio, eso, la mayoría de los vecinos 
de aquí no lo hacen por flojera o porque simplemente no lo hacen, porque el Municipio se lo tiene 
que hacer todo, soy súper responsable en ese sentido y yo he visto casas donde hay vecinos 
residentes todo el año, que no sacan el pasto del frontis de su casa, sino viene el Municipio y lo 
saca o el vecino cuando viene en el verano y raspa todo, esa es una dejación también del 
vecino. Y si hemos avanzado bastante sobretodo en esta Administración, aquí siempre se dijo 
que el mal olor, ustedes saben a qué olía en la mañana cuando aclaraba y en la tarde antes de 
acostarnos, cundo las fosas rebalsaban por las calles, hoy día esa realidad no es, hoy día 
quienes no se conectaron al alcantarillado es simplemente porque no quisieron pagar lo que 
correspondía, pero aquí se hizo un trabajo y ese proyecto lo hizo la municipalidad en conjunto 
con la junta de vecinos, pero hubo vecinos que no quisieron conectarse simplemente por no 
pagar e incluso los que estamos conectados hoy día, pagamos la cuota que acordamos en 
asamblea en este sector, así que si se ha avanzado, si hay más zarpas y soleras, si hay más 
alcantarillado, si nosotros los Concejales en el verano nos subimos a los carros de la PDI y 
venimos a Playas Blancas, a San Carlos y a otros lados, a ver de que realmente la seguridad de 
nuestros vecinos esté funcionando, así que eso señor Alcalde. Los niños se vienen a buscar y a 
dejar en vehículos municipales a Sala Cuna y a los colegios, tampoco lo olviden. 
 
SR. COPIER 
Es cierto que no tenemos injerencia dentro de la Laguna El Peral Alcalde, pero dentro de lo que 
dijo la vecina hacer hincapié en la señalización y eso puede ser menester nuestro, pero 
comprométase Alcalde con los vecinos a tener una mejor señalización es efectiva. 
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4. SRA. DANIA ZAMBRANO MUÑOZ: buenos días señor Alcalde, señores concejales, soy 
residente de El Tabo, vivo en la Villa de El Tabo y yo estoy solicitándole a ustedes un espacio 
físico para instalar mi kiosco, si bien es cierto ustedes me lo han  otorgado de lo cual estoy muy 
agradecida de todos, pero quiero decirles que con eso solamente está dado el primer paso, 
porque en una oportunidad anterior que estuve en una reunión de concejo, usted señor Alcalde, 
me había prometido que me iba a dejar instalada, dejar instalada significa también la 
construcción del kiosco, entonces ustedes me han otorgado el primer paso que fue solamente el 
terreno y sin el kiosco no voy a poder llevar a cabo mi negocio. A mí se me otorgó un dinero por 
un proyecto Fosis, el cuál pude ganar, pero ese dinero es muy poco, es decir no me es suficiente 
para instalarme con mi negocio, porque con eso tengo que cubrir el negocio y a la vez pagar 
todos los trámites, papeles en Servicio de Impuestos Internos y quiero preguntarles porque 
reconozco que estoy fuera de plazo para hacer los trámites del Servicio de Impuestos Internos, 
quiero preguntarles si voy a poder hacer esos papeles con facilidad, porque yo inicié este tramite 
hace un mes y medio, dos meses atrás, del cuál todavía no había sabido la respuesta definitiva, 
me refiero por el terreno, el espacio físico y por la instalación del kiosco. Entonces estoy bien 
complicada con el dinero, porque es poco, entonces tengo que distribuirlo para abastecer el 
negocio, para pagar los documentos, todo lo que me va a cobrar el Servicio de Impuestos 
Internos y el permiso municipal y a la vez abastecer el negocio, entonces no me va a alcanzar 
para construir el kiosco. 
 
SR. ALCALDE 
Y usted tiene que construir el kiosco ¿no se lo ha conseguido? 
 
SRA. DANIA ZAMBRANO MUÑOZ 
No, no me lo he conseguido, yo lo tramité por intermedio de la Empresa Coca Cola, pero fue 
imposible, porque había muchas personas postulando a estos kioscos y los entregan entre 
Noviembre y Diciembre. 
 
SR. ALCALDE 
Le cuento señora Dania, esto es una situación más bien administrativa, la voy a citar para que 
vaya a la Municipalidad y ahí vamos a conversar su situación. Usted toca varios puntos en 
realidad, como desde que tengo que hacerle el kiosco. 
 
SRA. DANIA ZAMBRANO MUÑOZ 
Es que usted me prometió que me iba a dejar instalada. 
 
SR. ALCALDE 
La instalación, yo pensé que usted tenía el kiosco, pero parece que no tiene nada. Pero bueno lo 
suyo es materia que tenemos que ver en la Municipalidad, conversar con la Dideco, tenemos que 
ver su situación, es un tema que no es para que lo tratemos acá, esa es la verdad de las cosas, 
de todas maneras la vamos a ayudar en la Municipalidad, tenemos que ver con el Departamento 
Social, porque para que quede claro señora Dania, usted tiene las puras ganas de trabajar, no 
tiene nada más. 
 
SRA. DANIA ZAMBRANO MUÑOZ 
Justamente, solamente las ganas. 
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SR. ALCALDE 
Hay mucha gente que tiene las puras ganas de trabajar, pero dada las circunstancias se tiene 
que ir ajustando a lo que tiene. Sra. dania usted vaya a verme a la Municipalidad y allá vamos a 
conversar su situación. 
 
SRA. DANIA ZAMBRANO MUÑOZ 
Ya, ¿tengo que acercarme al Departamento Social? 
 
SR. ALCALDE 
Sí, con don Rodrigo Alarcón vaya a conversar. 
 
SRA. DANIA ZAMBRANO MUÑOZ 
Ya, muchas gracias. 
 
5.- ENRIQUE OPAZO –PRESIDENTE JUNTA VECINOS 21 PLAYAS BLANCAS 
Ante todo quiero agradecer, la deferencia y la gentileza que ha tenido el Concejo de haber 
venido para acá, eso es muy bueno, es aplaudible, es beneficioso que nos da cabida de que se 
está ejecutando la ley de transparencia en este asunto, lo encuentro beneficioso en esta red que 
están haciendo ustedes, visitando diferentes sectores y eso es bueno. Quisiera no aclarar ni 
polemizar, sino que ir diciendo cosas como he sido siempre en nuestra junta de vecinos, lo malo 
lo tratamos de solucionar y lo bueno lo aplaudimos. Me alegra que no haya tantos vecinos aquí, 
ustedes dirán esta es una locura, no. Sencillamente es que quiero decirles que tenemos poco 
que reclamar, cuando hay harta gente son hartos los que son reclamones. Yo tengo que 
agradecer, vuelvo a repetir, con los pocos medios que tiene nuestra Municipalidad, con lo poco 
que pueden hacer se ha hecho bastante. Hay que decirlo como son, tenemos un alcantarillado, 
hemos postulado a varios proyectos zarpas, soleras, la iluminación es buena, el aseo es 
excelente, no lo puedo decir mejor, hace tres o cuatro años atrás, pasamos un paupérrimo 
verano, porque acuérdese que existió un camión, hoy día sencillamente fue la eventualidad de 
una semana cuando hubo esas dos o tres fiestas se juntaron. Pero vuelvo a repetir, yo creo que 
nuestro Municipio y nosotros no debiéramos convertirnos como el diario El Líder, porque si 
ustedes ven el encabezado de ese diario son siempre tragedias y con eso representa a nuestra 
comuna, pero nunca una cosa ensalzada buena, sino sencillamente el robo, el asalto, que la 
cesantía, todo eso, no, la única manera de levantar nuestros sectores, es apoyándolo, aquí no 
hay sectores que sean más pudientes y menos pudientes, hay algunos que tienen más 
capacidad de gestión sus dirigentes y otros que tienen menos capacidad de gestión y para eso 
yo creo que la Municipalidad y todos sus estamentos han abierto las puertas, para hacerlo y 
nosotros hemos tratado de entrar. Nosotros como Unión Comunal hemos incentivado de que 
vayan al Municipio, porque hay una cartera de proyectos que uno los debe usar. Lo que sí hemos 
pedido y se lo digo con mucho cariño a todos los concejales y al señor Alcalde, que haya una 
oficina donde haya una cartera de proyectos, unos dos o tres profesionales, porque 
desaprovechamos mucho. Uno cuando recorre y conversa con otras comunas, ellos 
sencillamente utilizan todos los proyectos y tienen su espacio. 
Aclarando la situación a nuestro Concejal don Edgardo Gómez, sobre  por qué no se hicieron los 
asientos de la calle, se lo aclaro, nosotros estamos en una petición, hace dos años en esto, 
cuando le planteamos a la Directora de Obras, por escrito que nos dejara, por lo menos un 
veredón de 3 metros, para nosotros insertar 3 asientos, que los podíamos hacer nosotros como 
junta de vecinos, sencillamente ella se negó y no lo hizo, primero. Segundo, le planteamos que 
nosotros queríamos hacer una avenida igual como la avenida Las Salinas, cuando fuimos a 
hablar con Secpla, la Secpla recibió según ella, la orden de la Directora de Obras que a ella no le 
gustaba ese tipo de avenida, sencillamente se acotó y no se pudo hacer.  
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.- ENRIQUE OPAZO –PRESIDENTE JUNTA VECINOS 21 PLAYAS BLANCAS 
En conversaciones que sostuvimos hace dos o tres meses atrás con la Directora de Obras, 
ignoró lo que había dicho, yo no soy quien para andar averiguando esa chimuchina, de quien dijo 
o no dijo, pero por eso no se hizo, pero ella en su legalidad como Directora de Obras me dice 
que dentro del plano que está entregado o un pre plano entregado a la Municipalidad, a la 
Dirección de Obras, no da el ancho, porque está estipulado 15 metros y no da el ancho como 
para hacer un veredón de 3 metros. 
La parte legal que me dice ella, donde se podría hacer, como en el lado izquierdo de aquí para 
allá, no se puede hacer, porque si usted pone los asientos, que los íbamos a hacer nosotros, 
cuando pase la gente, usted tendría que encoger los pies, porque me los iban a hacer de un 
metro y medio, pero a petición personal me lo dejaron de 2,40 metros, para que tuviera más 
ancho, función alguna no cumple, no está limpio, quedaron de rellenarlo, no se rellenó, esa es 
una falencia, habíamos conversado con Conaf y me dijeron que no había problema en la calidad 
de tierra que se le pueda echar a la vereda, porque tiene que ser armónico y saludable para las 
aves, pero no se hizo, está por hacerse, vuelvo a repetir, creo que la voluntad ha faltado un  
poco. Ahora optamos por este proyecto, porque nuestra techumbre está hundiéndose, está 
cediendo, entonces lo que le vamos a colocar, son unos tabiques para que no empiece a bajar y 
el resto de plata es para empezar a cerrar y darle mayor calefacción donde se reúnen todos los 
vecinos, pero como les digo vengo en son de agradecimiento, por la gestión de una u otra 
manera que se ha hecho, con lo poco se ha avanzado, no hay vecinos acá porque  no hay 
reclamones, los reclamos son cosas puntuales que me falta un poste, una ampolleta, nosotros 
vemos la parte global de todo este asunto, como también la entrada, si ustedes ven hay que 
retocar, nosotros hicimos un letrero grande, fue hecho por la junta de vecinos, algo se ha hecho, 
el problema con la laguna, ustedes lo saben, es de un  particular y la Administración la tiene 
Conaf, no puede haber más ingresos, hemos luchado porque cambien la entrada, pero eso está 
por verse, ellos tienen que cerrar el tramo donde está abierto, pero en conversaciones que he 
hecho con don Ignacio que es el jefe, no han  tenido los recursos como para empezar a trabajar 
y contratar más gente para ello. Ahora lo que yo les pido es la limpieza del veredón, córtarlo y 
rellenar un  poco, porque si no, no cumple ninguna función haber hecho la vereda y la gente 
sigue caminando por la calle. Al Director de Tránsito, le dije que por favor me consiguiera 2 ceda 
el paso y 1 disco pare y nosotros colocábamos los pivotes de fierro, y los instalábamos en la 
bajada de Ilimay que si usted ve, casi uno choca ahí donde se quemó la casa, es muy angosta la 
calle. Aquí en Los Maitenes, es una caletera en el verano, donde pasan por aquí para acortar 
camino y salir por San Carlos, eso también es así. Y les vuelvo a agradecer por la gentileza de 
haber venido y de poder empezar y ayudarnos a gestionar el próximo año está excelente. 
También quiero contarles que fuimos invitados a una escuela de dirigentes, en la cual el 
Gobierno expuso toda la cantidad de proyectos que había, señor Alcalde conversé directamente 
con la Seremi, en la cuál a posterior a ver si conversamos con todos ustedes, ella está dispuesta 
a apoyarnos con un servicio de seguridad, como lo hemos planteado siempre. El señor Muñoz 
una vez también lo planteó, el sistema de radio, me dice que no habría ningún problema en 
seguir apoyándolo porque hay algunos recursos y para eso necesito el lobby de ustedes, gestión 
de ustedes porque ustedes son más conocidos para eso. También se planteó porque tenemos 
que pensar a futuro, una cosa que es muy delicada, fíjense que de aquí a 15 años más, nuestra 
capacidad de agua, va a disminuir, se calcula en un 60% y usted señor Muñoz que es 
representante de la Asociación Provincial de Municipalidades y de todo el sector, debiéramos 
tirarlo como un mensaje, es la planta de salinidad, ver el agua del mar, como lo vamos a hacer 
para ir solucionando todo esto, déjenlo planteado ustedes como meta a posterior, que tal vez no 
será en 5, 10 o 15 años, pero que se plantee hoy día, la necesidad del futuro, para que nuestra 
gente no tenga esos problemas, la capacidad del Río Maipo en 15 años, disminuye un 40% y 
hoy día estamos pidiendo agua para el sector alto.  
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Yo creo que la Asociación de Municipalidades, con nuestros representantes, tiene algo que decir, 
y en esos viajes o en Internet o donde viajen ustedes o si tienen la posibilidad, infórmense sobre 
esta planta, aquí en Chile están funcionando, las mineras están funcionando con estas plantas 
de salinidad, así que esa es una cosa que les tenía que decir. Muy agradecido  de que hayan 
venido para acá y que nos apoyen, porque en el verano vamos a hacer el 3er. Encuentro 
Musical, queremos hacer un ciclo de películas, todo esto está abierto para ustedes. Los 
artesanos de acá hicieron un vivero, donde están haciendo plantas para repartirles a todos, para 
que toda Playas Blancas, pueda tener si quiera un árbol afuera de su casas. Que tengan una 
feliz navidad y prospero  año nuevo. Muchas gracias. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente, voy a aprovechar ya que estamos aquí, es un tema que tenemos pendiente, 
que se ha tocado en un concejo anterior, es instruir y ver la forma  de poder demarcar la cancha, 
para que en el verano los niños puedan hacer deporte. 
 
SR. ALCALDE 
Sí señor. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, solamente un comentario, yo soy muy directo con las críticas, pero quiero felicitar al 
recién exponente don Enrique Opazo, nosotros lo conocemos. Dentro de la unidad hay muchos 
dirigentes que son muy críticos con este Concejo y con la Administración, que son validas, 
estamos en un sistema democrático, son validas todas las expresiones a favor y en contra, pero 
decir que tengo mucho respeto con este dirigente, porque criticar en forma destructiva es muy 
fácil, pero este dirigente critica haciendo, que es lo difícil en la comunidad, solamente es fácil 
destruir, pero no construir; El señor Opazo ha demostrado y nosotros estamos conscientes de 
eso, que es un buen dirigente y que además de tener una crítica, a veces tiene que ser fuerte, 
porque también tiene la capacidad de gestionar y hacer cosas, que es importante, eso no más 
Alcalde. 
 
6.- SR. JUAN BERNAL: Yo vivo en El Peral con Fabres en Playas Blancas, y la inquietud que 
tengo es saber con respecto al alcantarillado que hubo acá, porque yo no estoy conectado, 
porque cuando yo consulté me dijeron que era para algunas personas de escasos recursos y los 
demás teníamos que pagar. También tuve una conversación con un concejal y me dice, que 
había 200 familias que tenían que conectarse al alcantarillado con el plan que hubo y a mí se me 
informó que tenía que pagar, porque era para la gente que no podía pagar. Quiero saber cuál es 
la razón, porque siempre he tenido dudas ¿alguien me puede dar una información? 
 
SR. ALCALDE 
Yo creo que lo que el vecino quiere saber es porque no estuvo considerado dentro de la 
gratuidad de la conexión, porque yo creo que eso obedece a una Ficha de Protección Social. 
 
SR. ENRIQUE OPAZO 
No, señor Alcalde, el no entra en esa etapa porque el ya tenía alcantarillado, él hace 6 años que 
cuanta con alcantarillado en su sector. 
 
SR. ALCALDE 
Tiene razón, el que va hacia la playa. 
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SR. ENRIQUE OPAZO 
Ese, entonces este señor tiene que conectarse no más. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, es el tramo interno. 
 
SR. JUAN BERNAL 
Entonces ahora tengo una respuesta y lo que voy a hacer en este momento es conectarme. 
Lo segundo, es que quiero preguntar por el sitio eriazo, que está en Fabres con El Peral, donde 
está el contenedor, resulta que ese sitio, se está utilizando como basural, toda la gente va a dejar 
árboles, escombros a ese lugar, entonces siempre va a estar sucio. Ahora, quien puede ser el 
dueño de ese terreno o sencillamente puede ser para uso público de una plaza, de áreas verdes 
una cosa así. Hay una casa también ahí que está abandonada, está abierta, nunca los posibles 
dueños la han cerrado y está para escondite de bichos en el verano. 
 
SR. ROMAN 
¿Tiene medidor de agua? 
 
SR. JUAN BERNAL 
No tiene agua, luz, no tiene nada. Ahora, que posibilidades tienen ustedes de poder averiguar los 
datos del dueño, o dejarlo como área verde. 
 
SR. ALCALDE 
Me puede dar la dirección de la casa que dice usted está en abandono. 
 
SR. JUAN BERNAL 
Está en Los Maitenes con El Peral, en toda la esquina. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros vamos a hacer las averiguaciones con respecto a esa propiedad. 
 
SR. JUAN BERNAL 
Lo otro, es que en esa parte está muy oscuro, porque hace dos años atrás frente al negocio mío, 
hubo un asalto por lo mismo, asaltaron a dos señoras y un caballero, que los castigaron y les 
quitaron sus pertenencias, porque está muy oscuro. 
 
SR. ALCALDE 
Vamos a poner luminarias también. 
 
SR. JUAN BERNAL 
Y lo último, ver la posibilidad que la Municipalidad pueda echar unas camionadas de tierra, 
donde termina la Av. El Peral hacia la playa, porque hay mucha gente que viene en sillas de 
rueda y los familiares tienen que arrastrarlos para que puedan ingresar a las dunas, para tomar 
aire de mar. 
 
SR. ARAVENA 
Es como un acceso hacia a la playa. 
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SR. JUAN BERNAL 
Claro, como un acceso hasta las dunas, no a la playa. 
 
SR. ROMAN 
Hasta el borde. 
 
SR. JUAN BERNAL 
Claro, donde termina la Av. El Peral abajo con Av. La Playa hacia arriba. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros no podemos intervenir ese sector, pero vamos a hacer todo lo posible. 
 
SR. JUAN BERNAL 
En todo caso no van a subir autos, nada. 
 
SR. ALCALDE 
Vamos a ver que podemos hacer, porque la verdad es que nosotros no podemos intervenir las 
dunas, porque del hecho de echarles tierra, estamos contaminando la arena, pero vamos a hacer 
todo lo posible. Hay que hablar con la Capitanía de Puerto no más. 
 
SR. JUAN BERNAL 
Ahora, la posibilidad de una luminaria en el sector donde yo le digo Fabres con El Peral, porque 
es demasiado oscuro. Eso no más señor Alcalde, muchas gracias. 
 
7.- SRA. VECINA: Yo soy usuaria de la Posta de Las Cruces, entonces en las mañanas, por 
supuesto que es tan difícil tomar locomoción aquí afuera, que hemos tomado la costumbre con 
mi esposo de irnos caminando, pero está tan mala la pasada por Ilimay para allá, que es pura 
arena. Yo tengo problemas en una rodilla, me tienen que operar así que eso de caminar en el 
arenal ahí, acaso hubiera la posibilidad que pusieran una vereda con tierra. Eso sería todo, 
muchas gracias. 
 
SR. ALCALDE 
Ya, vamos a ver la posibilidad. 
 
8.- SRA. CARMEN PARDO: Vivo en Pasaje Jorquera H-59. Yo ya estuve conversando este tema 
con ustedes, con don Edgardo Gómez hace mucho tiempo he ido a la Municipalidad todas estas 
veces, es una petición que tengo de hace muchos años, es una luminaria en la esquina de mi 
casa, porque es completamente oscuro, los que me conocen saben que yo vivo sola, eso es todo 
lo que quería decir, porque usted me lo prometió. 
 
SR. ALCALDE 
Sí señora Carmen Pardo, lo que pasa es que tenemos que ver la posibilidad y factibilidad de 
poder sacar un brazo, sacar un tendido y colocar una línea, pero no se preocupe, yo me 
comprometí con usted y lo vamos a hacer. 
 
SRA. CARMEN PARDO 
Pero que se acuerden, porque ya estoy aburrida de pedirlo. Eso no más Alcalde, muchas 
gracias. 
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9.- SR. ALEJANDRO CONTRERAS: Yo vivo en Los canelos y resulta que no hay una postación 
que lleva años sin luz, y nos dijeron que la iban a instalar en el mes de Diciembre, yo vivo en un 
pasaje que es totalmente oscuro. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, hoy día a las 8:30 horas iban a comenzar a trabajar, se coordinó con don Juan 
Painequir y don Miguel Herrera. 
 
SR. ALEJANDRO CONTRERAS 
Ya me alegro entonces, muchas gracias. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales, siendo las 11:55 horas, se levanta la Sesión de Concejo. 
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