
REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. 
 

 
ACTA SESION  Nº 01 

DEL  DÍA 05 DE ENERO DE  2010. 
EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 

 
Siendo las 15:15 horas se abre la sesión con la asistencia de los Sres. Concejales, Sr. José 
Muñoz Osorio, Sr. Richard Copier Garrido, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sr. Arturo Aravena 
Cisterna, Sr. Fernando García Jofré, Sr. Edgardo Gómez Bravo y con la presencia del Sr. Emilio 
Jorquera Romero en Calidad de Alcalde y de don David Garate Soto en  calidad  de  Secretario 
del Concejo. 

TABLA: 

AUDIENCIA PÚBLICA 
-Productora Documental sobre El Tabo, Sra. Estrada. 
-Presentación Fundación Eladio Sobrino. Exposición sobre Declaración de Santuario de 
la Naturaleza Quebrada de Córdova. 
-Exposición sobre Quebrada de Córdova Sr. Carlos Guzmán –Asesor Urbanista 

 
ASUNTOS PENDIENTES 
 -Informe Pladeco –Secpla. 
 
CUENTA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO 

-Contratación Personal a Honorarios –Salud. 
-Contratación Personal a Honorarios –DAF. 
 

INFORME COMISIONES SRES. CONCEJALES 
CORRESPONDENCIA  
VARIOS 
 
SR. ALCALDE 
Comenzaremos con un tema que no está en tabla, y que se las paso a explicar inmediatamente, 
Chile Emprende. Expone el Sr. Raúl Novoa –Gerente Territorial de dicho organismo. 
 
AUDIENCIA PUBLICA –CHILE EMPRENDE 
SR. RAUL NOVOA 
Buenas tardes señor Alcalde, señores Concejales. Mi intervención va a ser bastante breve y es 
básicamente para dar a conocer lo que es el Programa Chile Emprende, sus objetivos y sus 
actividades proyectadas para el año 2010. El Programa Chile Emprende Litoral de los Poetas, es 
un programa de Gobierno a nivel nacional cuenta con 43 territorios dentro de los cuáles está el 
denominado Litoral de los Poetas, que reúne a 7 comunas del territorio, la Provincia de San 
Antonio más la Comuna de Casablanca, esa es la cobertura del programa. 
Este programa nace acá en la zona, es uno de los pioneros a nivel nacional, nace el año 2003 y 
se ha ido consolidando dentro de los años como un programa importante de gobierno. 
Básicamente la modalidad de trabajo es participativa, público –privada, que lo hace bastante 
innovador en su quehacer y aglutina a distintos servicios de fomento productivo, en este caso 
Fosis, Sercotec, Sernatur, Sence, Corfo, son los que participan en el territorio. 
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Así como también la Asociación Provincial de Municipios, la Oficina Provincial de Desarrollo 
Productivo y la Municipalidad de Casablanca como entes públicos. Se ha ido trabajando durante 
el tiempo una imagen potencial en la marca del Litoral de los Poetas, básicamente para darle un 
valor al territorio en términos patrimoniales, culturales y sobre todo turísticos con la idea de 
complementar todas las ideas de verano hacia la contra temporada, desarrollar una oferta de 
calidad en términos de servicios, de diversidad de la oferta turística y así también 
complementándola con la actividad silvoagropecuaria y la actividad de la pesca artesanal. La 
idea en términos de objetivos estratégicos como les decía yo es desarrollar una oferta cultural, 
gastronómica que permita a los turistas venir en la temporada baja, estamos hablando de 
distancias cortas para los turistas, cosa que puedan venir varias veces y repetir esas venidas, 
obviamente los servicios también tienen que ser de calidad, tienen que tener una diversidad 
amplia en todo el territorio, para que obviamente puedan tener una buena experiencia en 
términos turísticos. Además esto complementa toda la actividad de la parte silvoagropecuaria, la 
parte de la pesca, etc. Dentro de los objetivos también del Programa Chile Emprende, es 
fomentar la asociatividad y desarrollar el liderazgo de la pequeña y mediana empresa en el 
territorio y obviamente posicionar al territorio como un destino donde las cosas se hacen de muy 
buena calidad y esto que se conozca a nivel nacional e internacional. La orgánica de trabajo 
gráficamente se representa de esta manera. Tenemos por el lado de los globos azules, por 
decirlo así, las distintas instituciones públicas que participan del programa Corfo. Sernapesca, 
Sercotec, Sence, Fosis, Indap, Sernatur, Asociación de Municipios de San Antonio, la 
Municipalidad de Casablanca, con su correspondiente representante, directores regionales 
según corresponda, que se reúnen en un Consejo Público –Privado, que en el fondo es como 
una mesa de directorio donde se revisa el desarrollo de las actividades. Por el otro lado el actor 
privado se representa a través de cuatro mesas de trabajo, la mesa de turismo, la mesa de 
servicios e industria, la de pesca artesanal y silvoagropecuario, cada una de ella elige un 
presidente y una directiva que representa al sector correspondiente en este Consejo. Como dije 
se revisa el desarrollo de la actividad, las orientaciones, si hay algún inconveniente o problema, 
se resuelve en este Consejo para desarrollar de la mejor forma las actividades que están 
programadas para el año. La programación de actividades se hacen y definen a fin de año, se 
define un presupuesto y se ejecutan durante el año calendario. La gerencia que me corresponde 
a mí, es una gerencia de ejecución y gestión y de control de las actividades, para que 
obviamente los beneficios lleguen al territorio y en especial a las empresas de menor tamaño. 
Eso es un poco a grandes rasgos la orgánica. 
¿Qué actividades hemos ejecutado en el año 2009?, desarrollo y promoción territorial, como les 
decía yo, la imagen de marca, se hizo una misión comercial a Brasil, desarrollo de mejoras 
productivas en innumerables empresas del territorio, fomento a la formalización de las empresas 
a través de fondos concursables principalmente Fosis, implementación de normas de calidad a 
través de Sercotec, reducción de brechas silvoagropecuarias a través de Indap, capacitaciones 
en temas específicos a través de Sence, Plan Comunicacional y de Medios a través de Sercotec. 
Alguno de los productos como se señala de desarrollo y promoción territorial, ustedes lo tienen 
en sus carpetas, que es material de difusión del territorio, aquí se trata de mostrar las bondades 
del territorio y generar algunos elementos que, o se tenía, por ejemplo, el mapa rutero en este 
caso era un elemento que no se contaba para ir a algunas actividades, ferias, exposición, se 
generó un elemento de este tipo y nos permite ir a mostrar el territorio de mejor manera. 
 
 
 



ACTA Nº 01 
05.01.2010 
HOJA  Nº 03 

Como resumen de las actividades para el próximo año, se engloba en mejoramiento de 
competencias empresariales, desarrollo de productos y servicios, fomento a la asociatividad y a 
la organización empresarial, no voy a entrar en el detalle porque sería alargar mi exposición. 
Posicionamiento de la marca territorial y la innovación y tecnología, abarcando deficiencias 
energéticas, tecnología de información, reciclaje. Para el año 2010, básicamente se trabaja con 
tres fuentes de financiamiento, una privada que son empresarios, grupos empresariales que 
aportan en dinero y en especies valoradas recursos, 185 millones de pesos, los servicios 
públicos también reservan de su presupuestos regionales, aportes 195 millones de pesos y Chile 
Emprende por su parte también tiene un componente presupuestario este año de $ 184.500.000. 
Un total de 565 millones de pesos presupuestarios, para el año 2010. De los recursos Chile 
Emprende propiamente tal, esa es la clasificación por la cuál se canalizan los recursos Chile 
Emprende y como no tiene una personalidad jurídica, trabaja con los distintos servicios para 
canalizar a través de sus instrumentos los distintos apoyos, ahí está repartición de los 
presupuestos del Chile Emprende. Esta es la presentación que tengo que hacer del programa, 
básicamente lo que nosotros buscamos de los distintos municipios y por cierto acá también, que 
ustedes conozcan el programa, el beneficio es territorial y por eso es parte del territorio 
obviamente la comuna, trabajamos con empresarios del sector y obviamente hay muchas 
actividades que son muy bienvenidas, la coordinación con los distintos municipios, entendemos 
que el turismo donde está orientado el programa es un sector transversal que genera un 
crecimiento importante en términos de desarrollo económico, en términos de empleo, así que 
esperamos contar con el apoyo del Municipio. De hecho estamos ya instalando acá unos 
equipamientos para mejorar la atención de los turistas y eso también es un tema que quería 
conversarlo, porque a nosotros nos interesa que cada vez más las personas puedan acceder a la 
información del territorio, muchas veces no se conoce todos los atractivos que tiene el territorio, 
tanto de los que viven afuera como incluso de los que habitan el territorio, entonces nos interesa 
mucho que se difunda esta información para que obviamente lo cuidemos, seamos una buena 
referencia y podamos atraer más turistas en la época de baja temporada, que es un poco para 
contrarrestar esta estacionalidad que de repente nos deja tanta capacidad ociosa. Eso es lo que 
yo les quería proponer y como decía hay un sistema de información turística  que se está 
instalando en el módulo de información turística de acá afuera, yo sé que en ese punto en 
particular, muchas veces ese módulo los fines de semana, donde hay mucha gente no pueden 
acceder a contar esa información y por lo mismo era un poco la consulta si eso se va a mantener 
ahí, nosotros podríamos tal vez buscar una mejor ubicación por decirlo así. Porque este sistema 
de informaciones en el fondo es una página Web, que va a estar disponible para todo el mundo, 
pero esto va a tener un sistema de pantalla Touchscreen, donde las personas van a poder 
acceder a la base de datos de los servicios turísticos y de los atractivos turísticos de todo el 
territorio, entonces la idea es que esto cuando exista una demanda alta, esté disponible, por lo 
que yo quería preguntarles si existe la posibilidad tal vez de cómo todo el mundo pudiera 
acceder de mejor manera, porque si está cerrada a veces complica un poco ese acceso a la 
información. El módulo también fue un producto del Programa de Chile Emprende en su 
momento, ahora lo estamos mejorando y creemos que podemos también mejorarlo en el futuro, 
la idea de poder tal vez, complementarlo con alguna persona en algún momento de ciertas 
temporadas de alta, esas actividades podemos también considerarlas dentro de los programas, 
en la medida que podamos establecer una buena coordinación. Entonces aquí las posibilidades 
son amplias y es un trabajo también del programa es ir evaluando cuáles son las necesidades 
para ir enfocándose mejor, en eso estamos trabajando permanentemente. Eso es lo que les 
puedo comentar.  



ACTA Nº 01 
05.01.2010 
HOJA  Nº 04 

SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra señores Concejales. 
 
SR. GOMEZ 
Sería ideal que eligiera el lugar  y quien va a trabajar ,  que  se  don Pedro Núñez. 
 
SR. RAUL NOVOA 
El programa en este momento está instalando los equipos y va a financiar la conexión a Internet 
durante 6 meses, al término del sexto mes ya pasaría a ser un costo municipal. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, aprovechando que está el Gerente Territorial aquí, comentarle que esta comuna tiene 
dos balnearios habría la posibilidad ya que en este momentos ustedes están aportando para el 
sector de El Tabo, que a futuro se habilite para los dos balnearios con este tipo de aportes. 
 
SR. RAUL NOVOA 
Totalmente factible, porque como les decía estos programas se van construyendo año a año, de 
acuerdo a las necesidades y a las buenas experiencias que se pueden obtener de lo que ya se 
ha hecho o de las cosas que no han salido tan bien, las vamos mejorando. Entonces, en este 
caso si tenemos una buena experiencia respecto a este sistema fácilmente es replicable a otros 
puntos que sean de potencial de información con todo el sistema, con módulo, con el sistema de 
información es perfectamente válido. 
 
SR. GOMEZ 
Presidente aquí se debería habilitar un módulo con un container en la Playa Chica de Las 
Cruces, donde esté más seguro que el kiosco que hay, pero eso ya yo creo que tendría que ser 
para el próximo año. Entonces tendríamos dos puntos este año uno y el próximo año tendremos 
dos. 
 
SR. ALCALDE 
Muchas gracias don Raúl Novoa por su exposición. 
Continuamos con el siguiente punto que es Productora Documental sobre El Tabo –Carla 
Estrada. 
 
PRODUCTORA DOCUMENTAL SOBRE EL TABO 
SRTA. PAOLA CASTILLO 
Buenas tardes represento al Proyecto Documental El Salvavidas. A mi lado está Maite Alberdi –
Directora del Documental y Carla Estrada -Productora del Documental. 
“El Salvavidas” es un documental que quiere narrar la historia de cómo veranean los chilenos y 
específicamente aquí en la Playa de El Tabo, es un proyecto que ya ganó el fondo de 
audiovisual, tiene el apoyo del Ministerio de Cultura y de Corfo, que ganó por su excelencia 
artística y por su aporte cultural, es un proyecto que creemos que puede ser muy importante 
para la comuna, porque de alguna manera quiere registrar tanto su belleza, su historia y su 
entidad, de alguna manera resumida en este balneario. A continuación quiero que Maite les 
explique un poco porqué puntualmente elegimos la Playa de El Tabo, que es importante saber. 
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SRTA. MAITE ALBERDI 
“El Salvavidas” es un proyecto que comencé a investigar hace tres años y para eso recorrí las 
principales playas de Chile, como alrededor de 30 balnearios y escogí finalmente El Tabo, 
porque me pareció que era el más tradicional de todos, como el que tenía menos publicidad, al 
que venían más familias como todo tipo de personas a veranear tranquilamente, como que tiene 
un juego determinado, inclusive alguna de las playas eran o solamente jóvenes, o solamente 
adultos mayores y acá podía encontrar personas de todas las edades veraneando con 
tranquilidad y como cuando chica yo veraneaba acá sin team, sin nada raro como en Reñaca por 
ejemplo. 
“El Salvavidas” cuenta la historia de la rutina de un salvavidas de El Tabo y como todas las 
actividades que les toca hacer durante el día, pero principalmente es como ese “Salvavidas”, 
recorre la playa y mira a los veraneantes y conoce a los veraneantes y lo que me interesa 
retratar es como veranean los chilenos en esta playa, como trasladan su casa a la arena, qué 
conversan en la arena, como ejercen sus rituales cotidianos frente al mar.  
 
SRTA. PAOLA CASTILLO 
El proyecto ya cuenta con el conocimiento de los vendedores ambulantes, de los locatarios, de 
los salvavidas, hemos estado en bastante contacto con ellos durante mucho tiempo, también 
contamos ya con el apoyo de la armada, también están en conocimiento y este es un proyecto 
de alguna manera, sentimos que puede ser muy importante también para la memoria. En la 
investigación también nos dimos cuenta que no existe dentro del documental de creación, 
documentales sobre la playa específicamente, de hecho hay un referente de hace 20 años atrás, 
que es básicamente de cómo carretean los jóvenes y que por falta de referente se ha convertido 
como en un ícono dentro de los libros de historia de cine documental chileno. Este es un 
proyecto que en términos de difusión es más bien de carácter artístico, su nicho natural son 
festivales de cine documental, que hay muchos en Chile, Valdivia, Viña del Mar, etc., y también 
de carácter internacional, Maite pese a que se ve joven, ella tiene una amplia trayectoria, ha 
logrado bastantes premios a nivel local e internacional, así que también confiamos en la calidad 
del proyecto y también está destinado a museos, universidades, colegios, para nosotros es muy 
importante la difusión social y cultural que tiene este tipo de proyecto. 
Nosotros estamos solicitándoles a ustedes que nos patrocinen, que nos apoyen en esta aventura 
a través de la autorización para filmar en la playa y también e forma gratuita porque este es un 
proyecto sin fines de lucro y nosotros a cambio como una manera también de valora la 
cooperación y el apoyo, nos gustaría integrar el logo de la Municipalidad a todo lo que son los 
materiales publicitarios, como afiches, invitaciones, estamos pensando en un momento dado en 
sacar a futuro un DVD por ejemplo en la carátula, que se mantenga la presencia de que nos han 
acompañado en esta aventura y obviamente también entregarles material una vez terminado el 
proyecto. 
 
SRTA. MAITE ALBERDI 
Quería agregar el tipo de documental que era, porque finalmente uno dice documental, se 
imagina los documentales televisivos con entrevistas, como de denuncia y en este caso, es un 
documental que solamente observa lo que sucede en la playa sin intervención, sin preguntar 
nada, solamente una cámara que mira lo que está pasando. Gracias. 
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SR. ALCALDE 
Señores Concejales ofrezco la palabra. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Presidente, mientras ella expresaba lo que aquí tenía escrito, porque en realidad se 
resume lo que usted escribió acá para nosotros, para conocerlo, me parece bastante interesante 
ya que realmente como usted escribe, tiene todas las personas que viven y conviven en el 
BNUP, que es la Playa de El Tabo en este caso, vendedores, familias, personas solas, gente 
que va a buscar amistades, a descansar y en realidad el principal es el salvavidas, que usted lo 
muestra muy bien, es una persona  comprometida, y conoce casi como su familia a cada uno de 
ellos. Me parece muy agradable y rico de conocer el programa y el proyecto que usted tiene. Leí 
también que usted tiene una trayectoria bastante amplia de lo que ha hecho, inclusive felicitarla, 
porque tiene una interlocución para Televisión Nacional de Chile con el Programa de Grandes 
Chilenos -Gabriela Mistral, lo que es bastante valorable y por lo tanto, yo solamente felicitarla y 
preguntar a qué se debe el que venga a presentarlo a este Concejo y cuál es su tenor si 
necesitan el patrocinio nuestro o alguna autorización para exhibirlo, si va a ser en BNUP, o en 
una Casa de la Cultura, lo que ustedes dispongan, por lo menos de mi parte tiene la 
colaboración. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, a mi me quedó claro que lo que está pidiendo usted, porque en la ordenanza  nuestra 
aparece un cobro por la filmación, es eso lo que están pidiendo. En este minuto no tenemos la 
ordenanza a mano, y este es un proyecto sin fines de lucro y eso habría que averiguar Alcalde 
con el Asesor Jurídico, porque eso es lo que específicamente solicitando. 
 
SRTA. PAOLA CASTILLO 
Igual es importante decir, que no vamos a intervenir el espacio, vamos a estar registrando con un 
equipo muy pequeño. 
 
SR. COPIER 
Nos quedó muy claro el tema, tendría que el señor Alcalde con Jurídico ver si se puede dejar sin 
el pago. 
 
SR. ROMAN 
Primero que nada felicitarlas a todas ustedes, es importante que se hayan fijado en nuestras 
playas, en nuestra comuna, porque así promueven nuestra comuna. A mi me encantaría 
apoyarlas incondicionalmente, pero antes que nada hay que ver en la ordenanza municipal, un 
tema legal, no es fácil, pero si se pudiera, no tendría ningún problema en apoyar esta iniciativa 
que promueve nuestra comuna. 
 
SR. ARAVENA 
Felicitarlas por lo que están haciendo Alcalde, me parece bien que se venga a esta comuna 
turística. Ahora habría la posibilidad que grabaran algo acá en la Playa de Las Cruces, porque 
como esta es una comuna, no es El Tabo solamente, somos dos balnearios. 
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SRTA. MAITE ALBERDI 
En realidad yo hice la investigación en la Playa de Chépica A y B, y conozco principalmente a los 
personajes de ahí y el salvavidas que escogí trabaja en la torre de Chépica A, entonces 
finalmente es el espacio que él recorre y lo que él ve en su recorrido que no llega hasta Las 
Cruces, esa es principalmente la razón. 
 
SR. ARAVENA 
Es que la gente de Las Cruces se siente un poco tocada porque somos comuna, ese es el 
drama, entonces si se pudiera ser un poco más equitativo, pero en lo que están haciendo creo 
que está bien y cuenten con mi apoyo.  
 
SR. GARCIA 
Ante que todo, la verdad es que nosotros lo que ofrecemos acá como balneario turístico es la 
playa y creo que todo lo que sea difusión para ello bienvenido sea, también estoy de acuerdo 
con los concejales que hay una ordenanza, que nosotros tenemos que respetar, pero pienso que 
en una situación así, tan especial donde estamos hablando del crecimiento cultural de El Tabo, 
del veraneante, creo que debemos nosotros poder ver la posibilidad de que la ordenanza 
hagamos una salvedad en el caso, lo que corresponde a la parte legal. Ahora, en cuanto a lo que 
dice el Concejal Aravena, tal vez a posterior podemos apoyar para que hagan un documental 
acá en El Tabo, e incluya San Carlos, Playas Blancas y eso, puede ser también, porqué no. Eso 
es todo. 
 
SR. GOMEZ 
Me parece muy bien lo que están haciendo, pero también me parece que hay que esperar a lo 
que dice el asesor jurídico, hay que ver de qué monto se trata y enseguida pronunciarnos por un 
sí o simplemente por un no. 
 
SR. ALCALDE 
¿Cuándo sería el comienzo de la actividad que ustedes piensan filmar, en la Comuna de El 
Tabo? 
 
SRTA. PAOLA CASTILLO 
El rodaje está contemplado en un mes, sería partir el 21 de enero hasta el 22 de febrero de 
2010, la idea es filmar aproximadamente 5 días a la semana. Y esa es la autorización que ya 
tenemos de la armada y de todas las personas que están involucradas en el proyecto. Y va a 
haber una prueba técnica  el 10 de enero es la idea tenerla, que es básicamente que venga el 
equipo para ver si los lentes de la cámara, el sonido está funcionando bien, etc. 
 
SR. ALCALDE 
¿La grabación implicaría cuantas horas al día? 
 
SRTA. PAOLA CASTILLO 
Son en total como 20 días, pero no se graba todos los días, se graba de miércoles a domingo de 
10:00 horas a 20:00 horas. 
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SRTA. MAITE ALBERDI 
Es un equipo muy pequeño que lo compone el camarógrafo, el sonidista, yo y otra persona que 
está dando vueltas, no es un equipo de filmación con luces. 
 
SRTA. PAOLA CASTILLO 
Ese es un detalle importante, nosotros también estamos preocupados que quienes salgan en la 
filmación cuenten con toda la autorización, que nadie sea filmado sin problemas, entonces el 
método de trabajo, es que hay un asistente de dirección que se está adelantando, está 
escuchando las conversaciones y si ve que es algo interesante, se acerca y le cuenta que 
estamos filmando, y si nos autoriza a grabarlos en ese caso recién aparece el equipo y además 
vamos a andar en con “deliberables”, que es una hoja donde esa persona firma que está en 
conocimiento, en ese sentido todo es como bien legal y de cuidado, para que nadie se sienta 
pasado a llevar, tienen su derecho a cuidar su imagen. 
 
SR. ALCALDE 
Como el documental va a llevar la autorización municipal, van a aparecer logos municipales, hay 
que tener mucho cuidado de no invadir la privacidad de las personas, entonces puede ser un 
poco riesgoso, pero si ustedes toman las precauciones del caso, sería bastante bueno por 
mantener las buenas relaciones con la gente que nos visita, es un hecho que esta es una 
filmación particular de una productora como la de ustedes, entonces nosotros tenemos que se r 
tremendamente cuidadosos al momento de autorizar, al momento de dar los permisos, como 
también dijeron los señores Concejales, cuando nos pronunciemos con el cobro o no cobro y lo 
más importante, es lo que les acabo de decir, es de no invadir la privacidad de las personas. 
Ahora lo siguiente, nosotros estamos en el primer Concejo del mes y como ustedes tienen 
estipulado comenzar el día 21, nosotros en el transcurso de la próxima semana, les vamos a 
estar dando una respuesta, ustedes nos dejan un teléfono o una dirección de correo, para 
enviarles las observaciones jurídico, lo que nos permite la ley, la ordenanza. 
 
SRTA. PAOLA CASTILLO 
Muchas gracias. No sé si les sirva como antecedente quizás jurídico, en la Municipalidad de 
Santiago ha estado pasando esto y se ha optado por liberar de pago de derecho a las 
filmaciones, justamente por el valor como patrimonial que tiene el registrar la ciudad. 
 
SR. ALCALDE 
Claro, lo más importante también, es que nos dejen material de la producción, porque si es 
cultural turístico, para nosotros presentarlo en las casas de la cultura y en todos los organismos 
de la municipalidad. 
Señoritas les agradezco su presencia, nosotros haremos todo lo humanamente posible para 
tener a la brevedad la respuesta. 
 
SRTA. PAOLA CASTILLO 
Muchas gracias. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la tabla señores Concejales –Fundación Eladio Sobrino –Exposición sobre 
Declaración de santuario de la naturaleza Quebrada de Córdova. 
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FUNDACION ELADIO SOBRINO 
INFORME DECLARACIÓN DE SANTUARIO DE LA NATURALEZA QUEBRADA DE 
CÓRDOVA. 
SR. ENRIQUE MARMENTINI 
Buenas tardes, mi nombre es Enrique Marmentini Sobrino, soy Presidente de la Fundación 
Eladio Sobrino, la Srta. Antonia Condesa es la Gerente de la Fundación. 
Primero que nada un agradecimiento a este Concejo de habernos recibido, parto presentando a 
la fundación. Esta fundación que se originó a partir del año pasado, está en este momento en 
proceso de ratificación en el Ministerio de Justicia, de conformación, nace con el interés de 
nuestra familia que hace aproximadamente 70 años llegó a esta zona como pioneros en el 
desarrollo inmobiliario y de la zona de Isla Negra y la idea nuestra es hacer una fundación para 
el desarrollo de la zona y dentro de todas estas variables está todo el tema de desarrollo laboral, 
personal y también particularmente el desarrollo sustentable ecológico. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
El  Señor  Marmentini ,  explica  en  forma  extensa  al H. Concejo Municipal  sobre  el Tema  
Declaración Santuario de la Naturaleza  La Quebrada  de Córdova y los   tramites   realizados  
ante  el Consejo de Monumentos  Nacionales. 
 
SEÑOR  CARLOS  GUZMAN. 
ASESOR  URBANISTA.  
Señores  concejales, informar  sobre  los  avances  del proceso de  declaratoria de Santuario de   
la  Naturaleza para  la  quebrada  de Córdova, las  cuales  fueron  expuestos  en sesión plenaria  
de cierre  de  fin  de  año del  Consejo  de Monumentos  Nacionales Valparaíso con fecha 17 de 
Diciembre  de   2009. 
Respecto a los tres  temas  pendientes en  sesión del 10 de Diciembre del 2008, donde se  
expuso la  solicitud expresa  del municipio  de declarar  como Santuario  de  la Naturaleza a la  
quebrada  de Córdova, se  solicitaban mayores  antecedentes  de: 
Cobertura  y Definición del Polígono de afectación a Santuario 
Mayores  antecedentes Catastro y  consentimiento de  los  propietarios del Área  en cuestión. 
Antecedentes  sobre  la  futura  administración  del área   que   será  protegida. 
En   reuniones  anteriores con los  asesores  del Comité Técnico del CMN, se establece que  la 
mejor  figura para  la  administración del eventual santuario seria una  Cooperativa  de  derecho  
privado compuesta por  los  mismos  propietarios, los  cuales a la  vez dan  su consentimiento a 
la  declaratoria,  ya  que  el polígono de afectación  abarcaría predios particulares y  públicos de 
El Tabo y El Quisco  y   la  administración municipal de El Tabo no podría   hacerse cargo de 
administrar parte  del BNUP de El Quisco. Por  otra  parte el municipio,  tampoco ganaría  nada 
en términos rentables  administrando la  quebrada, además  que  no cuenta  con los recursos  
necesarios ni el personal exclusivo para   hacerlo. 
Sin embargo la Fundación Eladio Sobrino, como lo han  expuesto han  manifestado su  voluntad 
de Administrar el área y en  su  calidad de propietario, de parte  importante  de esta y organizada 
en  conjunto con el resto de los propietarios, realizan catastro y  toman acuerdos para dar el 
consentimiento  a la   declaratoria, además de definir  el polígono  de afectación  con el profesor 
Universitario  y Biólogo señor  Carlos  Medina. 
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ASESOR  URBANISTA 
El Consejo de Monumentos Nacionales en la cesión  de   diciembre  en  Valparaíso vio en  muy  
buen pie   el proceso  y señala que   este , toma  la  forma esperada,  ya  que  se ha  incorporado 
una   cooperativa  de derechos  compuesta por  los  mismos  propietarios que  lavaran  a cabo  el 
proceso, subsanando los  tres  puntos  indicados  anteriormente, tal  como lo indico  el  comité  
técnico. 
En esa  etapa  esta  el proceso a la  espera  que  la  Fundación  tramite la  aprobación  de su 
Personalidad  Jurídica,  con lo cual se podrán celebrar contratos, convenios y comodatos para  
establecer la Administración del  eventual Santuario de la   Naturaleza  de la Quebrada  de 
Córdova. Eso es lo que  puedo informar  al respecto. 
 
SR. ALCALDE 
Muchas  gracia  a todos, y  quedamos a la espera  de que  se termine   con  todo el proceso ante  
el Consejo de Monumentos  Nacionales, para  que  se declare  Santuario de la Naturaleza y  así 
una  vez  por  todas mantener  el resguardo  del ecosistema  de  ese  sector  de nuestra  comuna 
Pasamos  analizar el Pladeco.  
 
INFORME PLADECO 
SR. MIKEL MARTIJA 
Se evidencia la posición del Municipio frente a lo que es el Pladeco y allí se reconoce la 
necesidad de un fortalecimiento en la estructura y coordinación, el mejoramiento de rendimiento 
y metas del personal, la aplicación del Plan Regulador y la optimización de la salud municipal, 
como tareas que los propios funcionarios perciben que son importantes y que requieren o van a 
requerir de la participación directa del Municipio en su materialización. 
En actividades de la comunidad, se generó una lista bastante larga de objetivos, los cuáles 
fueron resumidos o agrupados en los temas que aquí están desde la explotación turística de lo 
natural, ambiental y de lo cultural y patrimonial. Es decir, cosas como la Quebrada de Córdova, 
en relación a lo que ustedes recién estaban conversando y cosas como los barrios que están 
siendo estudiados en este momento en términos de lo patrimonial. La necesidad de una mayor 
incorporación de las organizaciones comunitarias del desarrollo comunal, es decir, sí es el 
Municipio quien conduce pero no es el único que hace las cosas y debiera haber una relación 
más fuerte. Esperanza sobre una mayor calidad de vida en lo local, del aprovechamiento de los 
flujos turísticos intercomunales, hay muchas cosas de la actividad turística que se ven pasar por 
la comuna y están allá y aquí esto es como un pasillo y esa es toda una oportunidad que es 
necesario aprovechar y valorizar. 
Mejorar los niveles de urbanización y los espacios públicos urbanos, la organización y promoción 
de la actividad turística en la cuál el Municipio puede ayudar, pero evidentemente quienes hacen 
el turismo son las empresas, las organizaciones, las personas, el aprovechamiento de fondos 
concursables, lo que significa que en buena medida que las propias organizaciones comunitarias 
estén trabajando en ayudar a postular a esos proyectos haciéndolos aparecer, valorizarlos y 
sacarlos adelante.  
El mejoramiento de la vinculación entre esas dos localidades que tiene la comuna que a primera 
vista a la propia gente de la comunidad les parecía como tan distinta y cuando hicimos las 
actividades participativas se ve claramente que el objetivo, la necesidad, los problemas, son 
exactamente iguales y entonces es una gran desventaja, que haya un liderazgo del Municipio en 
estos temas, que la educación se oriente en lo posible hacia las necesidades locales. 
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Es decir, si vamos a hacer una actividad turística hay una serie de servicios o actividades que 
están vinculadas y por lo tanto, una buena posibilidad de que los jóvenes encuentren 
posibilidades de trabajo, está en la medida en que estén preparados en su formación 
educacional para incorporarse a estas nuevas que aparecen. Y el momento el nivel de resolución 
de salud, que también es coherente con la necesidad del desarrollo turístico, en el sentido que 
en el verano hay una gran cantidad de gente que se agrega a la comuna y sin embargo, 
entonces los servicios de salud locales no tienen ninguna capacidad de resolver los temas que 
las emergencias o necesidades que puedan producirse y por lo tanto, también eso como que 
castiga en la potencialidad turística al no tener un servicio que complemente en esa materia. 
Esos temas fueron tratados y fueron analizados en actividades participativas y lo que se hizo fue 
un análisis estructural que se llama de relacionar todos los objetivos con ellos mismos, como uno 
influye en los otros, como uno depende de otro. No voy a extenderme más en este tema, pero lo 
que allí está marcado en amarillo, significan que en esas cosas hay un objetivo, que es el que 
genera las condiciones para que se produzca lo otro y eso colocado como motricidades y 
dependencia, es decir, cuáles objetivos mueven a los otros, cuáles objetivos dependen a los 
otros, la diagonal indica en este caso, son los mismos datos anteriores pero expresados de otra 
manera y los que están de la diagonal azul para arriba, son los que mueven a los otros y los que 
están de la diagonal hacia abajo necesitan de los de arriba para tener eso. En consecuencia, 
aquí a primera orientación a donde hay que cargarle la mano, hay que cargar la mano en las 
cosas de allá arriba, porque ellos son los que generan condiciones para que se produzcan las 
del lado de abajo y entonces ya aquí hay una cierta orientación de cuáles son los objetivos 
realmente importantes y eso visto de otro modo, aquí están las relaciones que se producen, 
como uno puede distinguir dos familias de cosas, la primera que tiene que ver mucho con el 
Municipio, que corresponde al liderazgo municipal y a incorporar a las organizaciones también a 
la gestión y eso desencadena en una serie de otras cosas y por otro lado dos cosas más en las 
cuáles también el Municipio puede ayudar a organizar y promover la promoción turística y el 
aprovechamiento en los flujos intercomunales, pero que funcionan como quien dice 
independiente, son más bien una tarea que va a tener que asumirla con más fuerza que un 
Municipio, las organizaciones privadas y entonces estas líneas son las que es necesario 
desarrollar dentro del plan para que se produzca  cosas como las que aparecen al final, un 
aumento en la calidad de vida que va a venir en la forma en que se mejoren las condiciones 
ambientales, de que haya trabajo, de que haya mejores oportunidades para los jóvenes, etc., hay 
resultados finales, pero que requieren de cosas anteriores. Y entonces viene la imagen objetivo, 
que se plantea de la siguiente forma: consolidar el Municipio como gestor clave del desarrollo, 
convocando y fortaleciendo las instituciones comunitarias y productivas para desde allí promover 
el desarrollo turístico, apoyado en los recursos naturales, patrimoniales y territoriales, mejorando 
los niveles de urbanización y de espacios públicos para incrementar la calidad de vida local. 
Esto es lo medular y de esto a mi degustaría que hubiera un pronunciamiento del Concejo, si 
esto es correcto como está planteado, si a su vez esto corresponde a todos los análisis que ya 
conversaba yo antes, entonces uno puede hacer una estructura de acciones hacia delante, 
entonces, este es un punto importante sobre el que yo quisiera, digamos las propias bases 
establecen que es necesario que haya un pronunciamiento del Concejo frente a este tema y a su 
vez esto me da a mi la tranquilidad de que las etapas que yo sigo haciendo se deducen de algo 
que ya tiene una visión de la autoridad política, de la conducción política del municipio, 
independiente de que técnicamente pueda estar o no bien o mal formulado, que es lo que se 
está viendo con el equipo de trabajo. 
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Voy a seguir para exponer el resto del trabajo, para que tengan una idea completa, sin perjuicio 
de que después haya que volver y a detenerse en esta materia. Si esto estuviera aprobado esa 
imagen –objetivo, la forma en que habría que organizarse para adelante sería estructurar la 
acción municipal en función de los objetivos señalados, es decir, si hay que lograr ciertas cosas, 
bueno hay que organizarse para lograr esas cosas, reforzar y capacitar las organizaciones 
comunitarias y productivas para que se incorporen al proceso de gestión de desarrollo, 
incrementar las acciones destinadas a fomento productivo al desarrollo turístico, como modo de 
generar condiciones para la reducción del desempleo y la pobreza. Identificar las iniciativas que 
generen las condiciones para el desarrollo deseado, que proyecto, que acción, y generar un 
sistema de información que permita verificar permanentemente el avance en cumplimiento de los 
objetivos. No sacamos nada con tener objetivos y después no saber si lo que estamos haciendo 
le está apuntando a lo que queremos o no le está apuntando. Eso sería como la estrategia 
general, el modo en que habría que trabajar y eso establece unas ciertas acciones o formas en 
que se debe reaccionar frente a temas determinados, que son las políticas, una política de 
capacitación permanente, una coordinación entre los diversos departamentos municipales, una 
vinculación participativa entre autoridad y comunidad, priorizar las iniciativas que se orienta en 
los objetivos, valorizar y preservar el entorno natural, desarrollo cultural complementando los 
recursos turísticos y preparación de proyectos, que puedan ir hacia esa línea. Entonces, ahora 
hay que organizar un cierto plan, como se pueden hacer las cosas. Y para ello se hicieron 
algunos análisis. Primero, tratar de determinar cuáles eran los indicadores que realmente 
describían los objetivos. Después como evolucionan y a que tienden estos indicadores después 
de la estructura actual, los recursos financieros disponibles, la coherencia con la estrategia 
regional de desarrollo y la identificación de actores intervinientes. Entonces se están 
proponiendo una serie de indicadores que dicen relación con esos objetivos que estaban de la 
diagonal azul para arriba. Algunos de estos indicadores son relativamente fáciles de generarse, 
otros son un poco más difíciles, por eso están propuestos, para ver cuál es el grado de 
factibilidad que ellos tienen y el grado de posibilidad de efectivamente tenerlo de aquí en 
adelante. Hay ciertas cosas relativamente fáciles como por ejemplo, si se hacen capacitaciones 
a dirigentes vecinales, vamos a saber cuál es el número de dirigentes vecinales capacitados y 
así sucesivamente. Número de funcionarios capacitados, número de actividades de difusión de 
fondos concursables, en fin, muchas de estas cosas a su vez, muchos de estos indicadores son 
ya casi proyectos que habría que hacer y realmente queremos que se logren esos objetivos, 
habría que hacer cosas en ese sentido. Entonces cada vez que se haga un proyecto, por 
ejemplo capacitación a los funcionarios, saber cuantos funcionarios se van a capacitar, de tal 
modo que uno pueda ya ir llenando los datos en cada uno de los casilleros en los distintos años. 
Cuantos voy a capacitar este año y cuantos voy a capacitar el próximo año, etc. 
Escaso contacto con otras instituciones que efectúan acciones e inversiones en la comuna, poco 
involucramiento vecinal en identificación y preparación de proyectos y escasa incidencia en la 
promoción y desarrollo de la actividad turística y productiva comunal. La inversión efectuada en 
la comuna en el año 2007-2008 y vamos a incorporar el año 2009, que no está en este 
documento pero vamos a incorporarlo, porque la idea no es mostrar lo que se ha hecho, para 
eso están los informes anuales de inversión. Lo que se trata de establecer en este caso es un 
promedio histórico lo más perfecto posible, para saber más o menos del orden de cuanto se está 
invirtiendo en los últimos años. 
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La distribución se da el año 2007-2008 de esta forma, mucho en educación y cultura, mucho más 
en transporte y el resto de las cosas una cantidad muy pequeña y muchas de esas cosas no 
dicen relación con lo que la gente está percibiendo o con la gente identifica como necesidades. 
Por ejemplo se ve en las necesidades, en el último relevamiento de las necesidades que ha 
hecho el Municipio, se ve poco educación y cultura, pero si se ve mucho de transporte y agua 
potable, medio ambiente, salud. Esta proporción puede estar indicando un par de cosas, como 
por ejemplo que ya la educación está bastante bien y hay que cargarle la mano a otras cosas, 
podría ser esa una explicación o podría ser que un año hubo mucha inversión en educación, 
esas son las cosas que después con los procesos de seguimiento, hay que ir viendo, porque 
algunos objetivos se van cumpliendo y otros no, entonces hay que ver como se va cargando la 
mano hacia uno o hacia otro. 
Así como en inversión, también hay que trabajar en gestiones, en cosas que no requieren plata 
pero si requieren gestión municipal como parte de lo que hablábamos de ese liderazgo, entonces 
uno ve que  no se sacaría nada con conseguir más plata y hacer más proyectos, si no se hacen 
este tipo de cosas que aquí está propuesto una forma de ir logrando ciertas tareas. Por ejemplo, 
cuando dicen adecuar la estructura municipal, se supone adecuarla al cumplimiento de estos 
objetivos, fortalecer la participación vecinal, fortalecer la participación de otras entidades 
productivas, promover la preparación de proyectos por los beneficiarios, que nos colaboren cada 
vez más en formulación de proyectos. Organización municipal por objetivos estratégicos, se 
propone en la última parte del documento a hacer unos pequeños comités estratégicos, que 
haya dos o tres personas que estén preocupadas permanentemente de tal o cuál objetivo y que 
puedan decir, como van las cosas o como deben ser las cosas. Coordinación entre las iniciativas 
de inversión es decir, saber que es lo que piensa hacer el Ministerio de Obras Públicas, que es lo 
que piensa hacer Esval, de tal modo de poder complementar, asociar o poder relacionar 
proyectos, etc., puesto en marcha el sistema de control y seguimiento que voy a hablar un poco 
después. Los indicadores de evaluación de cumplimiento ya debieran a partir del segundo año, 
es decir, del 2011 para adelante, estar funcionando más o menos bien, para saber como vamos 
cumpliendo, que es lo que se va cumpliendo y en que nos vamos quedando atrás, que es lo que 
no hemos logrado mejorar, y por lo tanto tomar ciertas medidas correctivas, es decir, la 
posibilidad de ir corrigiendo que ya se produzca en presupuesto de 2012, que ya pueda tener 
algunas medidas correctivas. 
La consolidación de una cartera de proyectos, es decir, los proyectos que el propio municipio 
desarrolla, más los proyectos en los cuáles habían participado los propios beneficiarios, puedan 
consolidar una cartera abundante de proyectos, cosa que cuando lleguen o estén disponibles 
ciertos recursos, no haya un único proyecto, sino que las instancias técnicas puedan proponer 
varias alternativas y ustedes como instancia política puedan decirnos esta primero y esta 
después y no verse obligado a hacer lo único que tiene de proyecto. 
Postular recursos externos de inversión, que para los cuáles se requiere tener esa cartera 
disponible, difundir las oportunidades de financiamiento, que la comunidad que está ayudando a 
preparar proyectos sepa cuáles son las oportunidades de financiamiento, apareció un crédito de 
tal cosa, se abrió una línea nueva de tal cosa, hay un programa especial de una cosa 
determinada. 
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El desarrollo de las actividades turísticas, lo que significa el apoyo municipal a actividades 
desarrolladas por los privados y eventualmente algunas que tengan que ver con cultural o 
recreacional, que puedan transformarse en actividades turísticas y la revalorización de espacios 
públicos que evidentemente es lo que más requiere de inversión y entonces haya logros que ya 
puedan ser medidos de forma más o menos importante, hacia los años finales de ese periodo 
que está colocado aquí. 
Analizado lo que yo les mostraba antes, la fuente de fondo 2007-2008, esta es la forma en que 
se divide la torta, es decir, los fondos propiamente municipales, son un 11% del total. Esto 
significa claramente que las cosas que se logran hacer dependen mucho de otras platas y por lo 
tanto, si uno no tiene buenos proyectos esas platas no llegan, ese es el sentido, nosotros aquí el 
Fondo de Desarrollo Regional y en general las platas que provienen del Gobierno Regional, son 
platas que hay que ganárselas, hay que presentar buenos proyectos y si uno no se preocupa de 
eso, es el 64% de las platas que no llegan misma situación con los Ministerios que no es menor 
y con la Subdere. El promedio histórico en inversión son del orden de los mil millones de pesos 
tomado en diciembre y el 60% ¿porqué el 60%?, es como una especie de ejercicio mental, uno 
no puede ser tan fundamentalista de decir estos son los objetivos y el resto de las actividades 
que se frieguen. Por ejemplo, en los objetivos no aparece nada de lo deportivo, lo que no 
significa que no haya que hacer nada deportivo, significa que hay que cargar la mano a unas 
cosas, pero hay muchas que probablemente no se pueden descuidar. Entonces del total de las 
platas una cierta cantidad sugiero yo que pueda dedicarse a materializar los objetivos y otra que 
va a tener que ir necesariamente a otras cosas. Y entonces sería del orden de los 600 millones 
de pesos anuales aproximadamente, los que podrían destinarse a proyectos que se orienten 
hacia los objetivos. Y una sugerencia de distribución sería más o menos en este tipo de relación. 
Los objetivos están colocados acá y los tipos de proyectos están colocados por el otro lado, más 
o menos como podría distribuirse la plata, en qué tipo de proyectos, para qué tipo de objetivos. 
Esto evidentemente es una sugerencia, es como una cierta estructura de criterio, obviamente 
eso requiere un trabajo año con año, por algo se preparan presupuestos municipales y por año 
se discute año con año lo que hay que hacer, pero aquí hay una cierta pauta, que podría ayudar 
más o menos a materializar las cosas, donde el tema de la conectividad, es el tema que más 
fuerte tiene recursos en el sentido de que las pavimentaciones, los mejoramientos de calles son 
consumidores de grandes cantidades de dinero y a su vez el otro tema que está destacado 
fuerte aquí, la protección ambiental, en el sentido que hay ciertos valores que, o se protegen 
luego, o se van a perder y van a dejar de ser entonces un recurso turístico importante. Esa es la 
estructura, lo que se propone. 
En el documento están los proyectos que ya están identificados en cada una de esa categorías, 
evidentemente en algunos hay muchos proyectos y en otros no hay ninguno, lo que significa 
unos ciertos toques de alerta en el sentido de que realmente si se quieren lograr algunas cosas, 
habría entonces que estos comités estratégicos que comentaba hace un rato, que lo primero 
sería, ver cuáles ideas de proyectos podrían empezar a preparar, para tener los recursos cuando 
corresponda y poder optar a los distintos temas. Ahora, respecto al seguimiento y actualización, 
uno puede organizar muy bien, decir tanta plata para eso, tanta plata para lo otro, pero si no va 
controlando después como va la cosa y no va actualizando como va la cosa, porque, por decir 
algo, tal vez en este año y a propósito de que ahora se inicia la temporada de verano, se logra 
organizar muy bien a todos los empresarios turísticos de la comuna y quizás se logra asociarlos 
con las comunas vecinas y se logra un montón de cosas y de repente el objetivo de la promoción 
y de la organización turística se logra en un par de años, pero entonces eso significa que uno 
puede descansar de ese objetivo y pasarse a otro. 
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 Pero si uno no está viendo si efectivamente están las cosas resultando, quizás sigue repitiendo 
algo que ya no tiene sentido y está dejando de hacer otras cosas. Entonces el seguimiento y la 
actualización tienen actividades como esa. 
Alianzas estratégicas, asociarse con otros Municipios para poder lograr algunas cosas, asociarse 
entre empresarios también para lograr algunas cosas, los indicadores de seguimiento, echarlos a 
andar, hacerlos funcionar tal como se propone la cantidad de indicadores que mostré hace un 
rato. Todos los años entonces va a ser posible respecto a ese objetivo que cosas logramos, 
tener una evaluación del efecto logrado con los proyectos. 
La verificación de cumplimiento de objetivos, si logramos un objetivo de repente aparecen otros. 
La determinación de necesidad de actualizar el plan, cuando uno ya va logrando varios de los 
objetivos, casi conviene empezar a pensar en reformular el plan o actualizarlo. Entonces la idea 
es que independiente de esta reunión que estamos teniendo hoy, va a haber una bastante 
parecida y probablemente más extensa, más detenida con los directivos municipales de tal modo 
que hay una cierta comprensión de cómo se actualiza y como se revisa y como se le hace el 
seguimiento. Toda esta cosa del seguimiento es una cosa sumamente beneficiosa, que si uno 
hace el buen seguimiento de estos objetivos, con los indicadores que ya habíamos hablado 
prácticamente está hecho el informe anual de gestión municipal. Ese es el documento completo, 
no sé si hay consultas al respecto. 
 
SR. MUÑOZ 
Decir solamente que después de la reunión que sostuvimos con usted en el Concejo que no fue, 
al cuál estábamos convocados y no se pudo realizar, usted casi realizó la misma exposición que 
hoy, por lo tanto, ya era conocida ya. No obstante, después de esa reunión me surgieron 
bastantes dudas a cerca de lo que usted planteó y debido a eso, me dirigí a la oficina de 
Organizaciones Comunitarias, ya que usted en esa vez dijo que había 7 organizaciones 
comunitarias aquí, que usted había podido cotejar, en consecuencia que la funcionaria me dio a 
entender que existían 100 que estaban en la página Web y lo que usted había dicho faltaba a la 
verdad. Por lo tanto, debería haber más rigurosidad en cuanto a la información y un trabajo mejor 
coordinado con las oficinas que corresponde a este Municipio. En consecuencia también, usted 
dijo esa vez, que se había reunido con organizaciones territoriales, comunitarias y funcionales de 
la comuna, con sus dirigentes para que expusieran y conocieran del tema y también dieran a 
conocer sus planteamientos de cómo quería la comuna. Consultada algunas organizaciones 
territoriales funcionales de esta comuna, tampoco tenían asistencia a lo que usted dijo que había 
tenido esas reuniones. Por lo tanto, yo solamente quiero dejar explicitado esto que a mí me 
consta y que sea más riguroso en cuanto al organismo rector por parte de la Municipalidad de El 
Tabo y supongo que es la Secpla y supongo que en lo sucesivo se haga llegar a este Concejo, 
las concurrencias con su firma de las personas que asistieron, eso yo lo pido en este Concejo, 
porque en realidad hay que ser transparente y claro y que los trabajos que se están haciendo, 
que están hechas por consultoras tiene que responder a la realidad de la comuna, porque hoy 
día como mucho se comenta, es muy fácil ver en Internet Wikipedia cortar y pegar, similar a una 
comuna parecida y no hacer el trabajo. Yo creo que esta consultora está haciendo el trabajo, 
pero no obstante, también no le quito mérito y tampoco voy a poner en duda lo que a mi la 
comunidad me dice, por lo tanto, en cuanto a lo reflejado, a la información técnica que usted ha 
entregado en la parte última que dice ver con como debiera trabajarse la parte técnica con 
proyectos y banco integrado de proyectos comunales. 
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La forma de operar, como debiera revisarse si se cumplen los objetivos o no, me parece que sí, 
porque es una parte técnica  y que corresponde a la realidad, pero establezco lo anterior y eso 
me interesa sobremanera, que la ciudadanía participe sobretodo en organizaciones territoriales 
funcionales que finalmente son el alma de la comuna y van a  estar por siempre y representan 
realmente el sentir. Solamente eso. 
 
SR. MIKEL MARTIJA 
A ver, quisiera hacerme cargo de las observaciones hechas por el Concejal, para que no quede 
una duda que pudiera entenderse como iniciadora del trabajo. La primera cosa, que al iniciar la 
etapa cero, se solicitó a los diversos organismos del Municipio que proporcionaran información, 
aquellas informaciones que no estuvieron disponibles en ese momento, se sacaron de páginas 
oficiales donde está sistematizada esa información. Lo que corresponde a organizaciones 
comunitarias está sacada del sistema nacional de información municipal –SINIM, donde 
aparentemente no se han cargado los datos actualizados. Ahora eso, afortunadamente es un 
tema mejorable con mucha facilidad y ya el Municipio me entregó una lista de todas las 
organizaciones y entonces cuando salga la versión definitiva, porque estos son los informes aquí 
lo que está es la suma de cada uno de los informes, no está como un solo documento que tiene 
que ir coordinado, entre otras cosas está numeración de página continua. 
El segundo punto, respecto a las actividades participativas, fue con invitación formal del 
Municipio a todas las organizaciones con días de anticipación, la típica cosa que pasa que debe 
haber usted preguntado a los que no vinieron o le ha informado alguien que no vino, como que 
no vino nadie o como que no se hizo. En todas las reuniones se hizo una lista de las personas 
que participaron. Las mismas personas que participaron se quejaron de que otros no 
participaron, como consultor yo no los puedo obligar así como tampoco no es cierto, a ustedes 
los pueden obligar a ir a las reuniones, pero si el compromiso que yo tengo, es que una vez 
citada formalmente a una actividad yo debo hacer esa actividad. Entonces en esas actividades 
se trabajó con los que efectivamente vinieron y participaron. Podrá decirse que no vinieron todos, 
efectivamente, nunca vinieron todos, pero como les digo está documentado todas las personas 
que si asistieron, eso se puede incorpora como un anexo al documento final, donde están sus 
nombres, sus firmas, sus Rut y su calidad de representante que tiene en cada caso. 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra señores Concejales. 
SR. ROMAN 
Señor Martija ¿la participación ciudadana fue muy baja entonces? 
 
SR. MIKEL MARTIJA 
Bueno siempre quisiera que fuera mejor, pero tuvimos del orden de 30 personas en cada una de 
las actividades. 
 
SR. ROMAN 
En base a esos datos se realizó. 
 
SR. MIKEL MARTIJA 
Correcto. Ahora que es lo interesante, que de esas actividades surgieron sobretodo en las 
primeras en forma separada, algunas en Las Cruces, otras en El Tabo. Incluso, si uno compara 
las conclusiones de unos con otras son prácticamente lo mismo. Lo que indica que más o menos 
está apuntando a la realidad, pero insisto, yo hubiera querido más gente, para estar más seguro. 
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SR. ALCALDE 
De todas maneras señores Concejales, vamos a analizar el documento que ha sido recién 
entregado por don Mikel Martija, pero como el señor Muñoz, a mi  también me vienen algunas 
dudas. La aplicación del Plan Regulador, por ejemplo dice dentro de sus principales propósitos o 
sus objetivos valorización del patrimonio. Hace unos días atrás nosotros participamos con 
algunos Concejales en algunas reuniones y creo que no es el principal objetivo el patrimonio ¿o 
no? Mejoramiento de infraestructura educacional, me parece extraño cuando se han invertido 
350 millones de pesos en el Colegio de El Tabo y 180 millones en el Colegio de Las Cruces, en 
el año recién pasado. Me parece a qué mejoramiento de infraestructura educacional estamos 
hablando. Después dentro de la F.O.D.A., de El Tabo, debilidades vagos deambulando, no lo 
aprecio  tan asi. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, la verdad es que voy a emitir mi opinión después de leerlo, pero tengo 
marcado acá “vagos”, no sé esa información de donde salió. Tengo otra cosa sobre los 
santuarios de la naturaleza, tengo varias observaciones que hacer. 
 
SR. ALCALDE 
Del 2007 al 2009, se crearon 4 plazas públicas y se están haciendo tres multicanchas casi en 
total, y dice mejoramiento espacios urbanos áreas verdes, deportivas y paseos, no sé de donde 
salió eso. Y lo que me parece más relevante es donde dice carencia de cámara de turismo y 
cámara de comercio, cuando nosotros recibimos este Municipio había una sola cámara de 
comercio y ahora está en formación la de El Tabo, no sé de donde salió eso. 
Hace unos dos meses atrás el Concejo recibió a la Agrupación ATRA, donde se están tratando 
los perros vagos y con un excepcional resultado, más de 300 perras ya han sido esterilizadas y 
acá dentro de las debilidades aparecen perros vagos, no lo puedo entender. 
Dentro de los siguientes puntos, dice en general a pesar de deficiencias en urbanización, 
accesibilidad, aseo y áreas verdes, la población reconoce a la comuna como un lugar con alta 
calidad de vida, perciben como un muy valioso el ser tomados en cuenta y la necesidad de una 
participación más estructurada donde se evidencia una falta de organización y coordinación 
entre instituciones, así como la necesidad de crear algunas tales como cámara de comercio y 
acabo de decir que hay cámara de comercio en El Tabo y en Las Cruces. De modo de 
transformase en interlocutores válidos para las acciones que es necesario emprender. Más 
adelante, me encuentro y dice aumentos en la calidad de vida local, promoción de vida 
saludable, acciones, cuando tenemos ¿cuantos talleres de vida saludable en esta comuna?, 
usted los conoce y la Srta. Paula Cepeda también y le hemos dado un principal énfasis 
principalmente porque tenemos adultos mayores. Tenemos casi 14 clubes de altos mayores, 
todos participan con actividades de vida saludable. Acciones contra el alcoholismo y la 
drogadicción ¿entonces que está haciendo el Conace, acá? Espacios para jóvenes y niños, 
cuando se está trabajando con ellos por intermedio del Conace. Mantención de niveles bajos de 
delincuencia e inseguridad control de perros vagos de nuevo. Después me voy a mejoramiento, 
de los niveles de urbanización, carencia de servicios sanitarios sector Chépica, pavimento de 
acceso a población, continuidad vial de borde costero ¿La gente sabe que antes de urbanizar o 
poner pavimento hay que tener alcantarillado, se les aclaró esa pregunta?. 
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SEÑOR  ALCALDE 
Organización y promoción de la actividad turística, promoción de la creación de cámaras de 
comercio de nuevo, el mismo punto dos renglones más abajo. Cámara de comercio y turismo 
difusión y promoción de recursos turísticos, módulo de información turística, cuando tenemos 
uno aquí, uno en Playa Chica y se está creando otro en El Tabo. 
Después me voy al último punto, aumento de resolución de salud, mejoramiento en cuanto a 
niveles de atención, complejidad y personal especialmente de temporada. Cuando en temporada 
pasamos de la atención de 8 horas a 24 horas y está aprobada por este Concejo, no sé de 
donde salió la información. 
Y aquí hay un punto extremadamente grave, que lo voy a leer para los señores Concejales, que 
me van a perdonar, pero dice: mayor compromiso de autoridades con actividades de la comuna 
¿cuántos de ustedes faltan a las actividades municipales?. 
Usted  deja sus labores en el Colegio y usted en la  Gobernación  Provincial  para asistir a las 
actividades comunales.  Ofrezco la palabra señores Concejales. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente insisto en lo mismo, que yo voy a analizar el documento tal como usted lo está 
leyendo yo también lo hice y hay varias cosas que incluso en algunas proyecciones, me parece 
raro que los lugares de proyección así como comuna aparezca salud y educación muy abajo, me 
parece raro cuando en estos instantes yo salgo a la calle y ahí está la administradora de salud y 
lo que más la gente quiere es mejorar la salud. 
La idea mía es invertir más en salud y en educación, que en cualquier otra cosa, por ahí alguien 
me decía, para qué tanta zarpas y soleras y si tenemos muy mala educación y muy mala salud. 
 
SR. MIKEL MARTIJA 
¿Puedo hacer un comentario sobre el tema? 
 
SR. ALCALDE 
Adelante. 
 
SR. MIKEL MARTIJA 
Evidentemente que yo no puedo censurar una opinión de la población, si de repente la gente me 
dice que hay muchos perros vagos, yo no puedo dejar de ponerlo en el informe, porque en el 
informe se recoge lo que la gente dijo en la actividad participativa. Yo puedo andar tachado 
cosas que ellos han dicho. Lo que sí entonces, se evidencia es que hay una carencia de 
información en la comunidad respecto a las cosas que está haciendo el Municipio y que es algo 
de lo que la gente misma opina, que hay poca vinculación entre la comunidad y el Municipio, 
porque si se están haciendo cosas y ellos no saben siendo dirigentes de sus comunidades, claro 
están entonces opinando o están diciendo falta esto cuando ya no falta. Se los reitero, yo no 
puedo ni debo censurar una opinión aunque esté claramente equivocada, es lo que la gente está 
percibiendo y lo que la gente está diciendo en términos participativos. 
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SR. MUÑOZ 
A eso apuntaba mí duda específicamente, ¿es representativo el 1% de una reunión de 3000 
habitante de un pueblo, es representativo en El Tabo de 3500 habitantes 25 personas? Y si esas 
personas justamente tienen tal vez animadversión sobre la autoridad o sobre lo que efectúa el 
Municipio ¿esas 25 personas representan el sentir de los 3000 habitantes?, a eso movía lo que 
yo explicité. Entonces el organismo rector, consultor municipal a cargo de que trabaje con esta 
consultora, tiene que ser más riguroso en cuanto a la participación ciudadana, y si es menester 
que este Concejo sea co-ayudante de que la gente participe y exprese lo que siente, estamos 
disponibles para invitar a la comunidad y se exprese y realmente quede explicitado ahí la 
realidad de la comuna, no un segmento. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales, los invito con este análisis que hemos hecho y de lo que nos ha entregado 
el señor Martija –Consultor, de este primer informe que lo analicemos exhaustivamente y puedan 
traer un concepto más fluido de lo que se nos acaba de entregar hoy. Mientras hacía el análisis 
el señor Martija tuve apenas 5 minutos para hacer esas pequeñas observaciones, las cuáles me 
parecen relevantes, porque estamos hablando y aquí se están invirtiendo recursos para que 
nosotros podamos tener un Pladeco fuerte, fortalecido, donde lo podamos aplicar, trabajar y 
podamos proyectar la comuna en sociedad, en con junto con los habitantes de ella y para eso 
estamos invitados y para eso fuimos elegidos las autoridades que acá están sentadas. Para 
hacerlo lo más transparente posible, para poder trabajar aunque a veces la ley nos coloque 
muchas trabas que a veces la ordenanza nos dificulte nuestro trabajo, pero eso no significa que 
en el caso de ustedes señores Concejales, tengan una ausencia en los actos municipales o 
actos que estén dentro de la comuna, porque creo no haber asistido nunca a un acto donde no 
me acompañe por lo menos un Concejal y cuando he estado ausente por razones de fuerza 
mayor , creo que nunca he dejado de ser representado por un concejal . Entonces si vamos a 
decir que las autoridades o el Municipio no está presente con la comunidad, me parece 
extremadamente peligroso, que la comunidad si tenemos alrededor de 300 alumnos en el 
Colegio de Las Cruces y casi 500 alumnos en el Colegio de El Tabo, estamos hablando de un 
universo de 800 alumnos que vamos a suponer que tenemos 400 apoderados no más, de ellos 
como un 10%, 40 apoderados no han asistido a alguna de esas reuniones y ninguno de ellos 
podría decir que no hay un casino nuevo en el Colegio de El Tabo, que hay un casino nuevo en 
el Colegio de Las Cruces, que se ha invertido en infraestructura, que hemos mejorado los 
gimnasios, que se ha mejorado lo que es la parte arquitectónica y cierres perimetrales de los 
colegios y que aparezca así en forma tan liviana, me parece que es digno que lo analicemos 
nosotros como autoridades de forma seria y responsable y cuando tengamos el análisis se lo 
presentamos ante el Concejo. Don Mikel Martija, Sra. Claudia Martínez, muchas gracias por su 
exposición. 
Continuamos señores Concejales con la tabla – Contratación Personal a Honorarios –Salud. 
 
CONTRATACIÓN  PERSONAL A HONORARIOS –SALUD 
SRA. BEATRIZ PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Buenas tardes la presentación que traigo hoy día es para pedir la aprobación de todo lo que es el 
personal a honorarios, que va a trabajar con nosotros durante el año 2010. Para empezar los dos 
médicos de urgencia que van a trabajar con nosotros por los meses de enero y febrero sería el 
Dr. Basilio Jara Segura, que es el médico que ya lleva varios  años trabajando con nosotros en l 
servicio de urgencias. 
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DIRECTORA  DE  SALUD. 
Y se nos incorpora un médico nuevo que tiene funciones actuales en el Consultorio de 
Cartagena y que vendría a aportarnos a nosotros también   en el servicio de urgencias que es el 
Dr. Javier Coloma. Ellos vienen por los dos meses enero y febrero y partirían a contar de este 
jueves la atención de urgencias. Los horarios de atención de urgencias van a partir el día jueves 
desde las 5 de la tarde hasta las 22 horas y el día viernes partiría a las 18:00 horas con horario 
de extensión hasta el día domingo, terminando su atención a las 22:00 horas, estaría cubierto 
todo el fin de semana, las 24 horas el día viernes, el día sábado y el día domingo terminaríamos 
con atención hasta las 22:00 horas y si lo amerita la atención hasta las 24:00 horas, eso se va a 
ir regulando y a continuación sería el Dr. Otto de Grazia, que es el que cumple la función de 
extensión horaria que cubre desde marzo a diciembre en horario de los días lunes y martes 
hasta las 20:00 horas. El Dr. Gabriel Saldías que es médico odontólogo que hace el 
reforzamiento dental, que trabaja con nosotros también más de un año y también entraría a 
trabajar de enero a diciembre, cubriendo el día miércoles la extensión horaria con un horario de 7 
horas. Y el Dr. Marco Núñez Larrucea que es quien hace el reforzamiento médico el día 
miércoles, que también estaría con la continuidad desde enero a diciembre del año 2010. Ese 
sería todo el personal que a la fecha estaríamos en condiciones de contratarlos a honorarios. Y 
se necesita la aprobación para poder efectuar los contratos respectivos. 
 
SR. ALCALDE 
¿Están todos confirmados? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Todos están confirmados, son las personas que siguen con la continuidad y se adiciona 
solamente en este caso el Dr. Javier Coloma, que es el nuevo médico que vendría a apoyarnos a 
nosotros. El Dr. Basilio jara que ya lleva tres años trabajando con nosotros y en la temporada 
estival y también hizo horas consultorio hace unos años atrás. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales ofrezco la palabra, o procedemos a la lectura del Ord. Nº 001. 
 
SR. GARCIA 
Lo mismo que nos ha pasado siempre, yo insisto sobre los tiempos, ya estamos en el verano, 
esto nosotros debiéramos haberlo aprobado a más tardar el 15 de diciembre, así de simple, de 
hecho esta gente la vamos a contratar y parte trabajando no sé, celebramos el año nuevo el 2 de 
enero por decir una cosa así, pero nosotros estar plenamente informado y haber aprobado, eso 
yo no estoy reclamando que no voy a aprobar esto, si lo voy a aprobar, pero yo le pido a la 
Señorita Administradora de Salud, que para el próximo año, para próximas oportunidades, 
cuando haya que hacer una modificación presupuestaria, lo haga con anticipación. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Tengo que hacer presente Concejal, que tengo que venir a pedirlo durante el transcurso del año 
en curso en que se van a contratar los médicos, porque el presupuesto donde se van a cargar 
estas contrataciones es en el presupuesto 2010. Por lo tanto, si ya ahora a fin de año hicimos la 
aprobación del presupuesto 2010, tiene que ser en la primera Sesión de Concejo del año 
siguiente, donde yo hago la aprobación de estos contratos, no puede ser antes. Igual podrían 
tomar conocimiento tal vez, para la próxima yo voy hacerles ver a ustedes. 
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SR. GARCIA 
¿Esto está en el presupuesto? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Está considerado e inserto en el presupuesto 2010. 
 
SR. GARCIA 
A eso me refería yo. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Solamente la aprobación, porque todo el subtítulo 21 tiene que ser aproado por el Concejo, para 
la contratación a honorarios, pero está inserto en el presupuesto, no es una modificación que se 
está pidiendo, sino que, es la aprobación para efectuar el contrato de los profesionales. 
 
SR. GARCIA 
Y lo otro, una buena fiscalización que cumplan los doctores por favor. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales, pasamos a leer el Ordinario Nº 001, de fecha 4 de enero de 2010, 
Contratación Honorarios Personal de Salud. 
Por intermedio del presente y junto con saludarles, me permito informar a usted sobre la 
contratación a honorarios para el año 2010, del personal del Departamento de Salud indicando lo 
siguiente:  
Basilio Jara - Médico de Urgencia, periodo enero –febrero 2010 
Javier Coloma Vera  -Médico de Urgencia, periodo enero –febrero 2010 
Otrto de Grazia –Extensión Horaria, él tiene contrato vigente, marzo –diciembre. 
Gabriel Saldías Lizana –Reforzamiento Dental, periodo enero –diciembre 2010. 
Marco Núñez Larrucea –Reforzamiento Médico, periodo enero –diciembre 2010. 
Dichas contrataciones se encuentran insertas en el presupuesto aprobado para el año 2010. 
Lo anterior se solicita para la aprobación del H. Concejo. Para su conocimiento y fines, saluda 
atentamente a Ud., Beatriz Piña Báez –Directora Adm. Del Departamento de Salud. 
Procedemos señores Concejales a la votación, del documento leído anteriormente. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo apruebo señor Presidente. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Se aprueba Alcalde. 
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SR. GOMEZ 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Se aprueba por unanimidad de los señores Concejales la  contratación a honorarios,  solicitada  
el Ord. Nº 001 de fecha 4 de enero de 2010. 
 

Vistos: El Ord. Nº 001 de fecha 04 de enero de 2010, de la Directora de Salud -Sra. 
Beatriz Piña Báez. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-01/05.01.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA CONTRATACION A HONORARIOS PARA EL AÑO 2010, DE MEDICOS 
PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD, COMO SE INDICA: 
 
NOMBRE                             FUNCION                                PERIODO 
Basilio Jara Segura           Médico Urgencia                    Enero –Febrero 
Javier Coloma Vera           Médico Urgencia                    Enero-Febrero 
Otto de Grazia Pacheco    Extensión Horaria                  Marzo a Diciembre 
Gabriel Saldías Lizama     Reforzamiento Dental            Enero-Diciembre 
Marco Núñez Larrucea     Reforzamiento Médico           Enero-Diciembre 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la revisión del Ord. Nº 002 del Departamento de Salud. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
En este oficio se viene a hacer  la petición como todos los años de la asignación especial 
transitoria, que es el Art. 45, que va previamente con la autorización del H. Concejo. Esta 
asignación viene dirigida y se le va a conceder a los funcionarios, para hacerlos responsables 
para la ejecución de los programas que imparte el Ministerio de Salud, para la coordinación 
técnica y para funcionarios que cumplen la doble función, y que por normativa debiera ser un 
funcionario para cada uno de ellos, pero por la dotación como es mínima y somos Posta, las dos 
funciones la cumple una funcionaria. Se va a distribuir de la siguiente forma, al coordinador 
técnico se le está pidiendo la asignación que ya se había aprobado anteriormente por el periodo 
de diciembre, que es el 30%, sobre el sueldo base y la asignación municipal. 
La Jefatura del Programa Dental, si bien es cierto nosotros como somos Posta, tenemos tres 
asignaciones por ley otorgadas y queda exenta de todo lo que es la  Jefatura del Programa 
Dental. Para efecto de esto, para hacerlo nosotros responsables se le aplica el 5%, que la ley 
nos permite entregarle. Y son dos funcionarias que cumplen la función de la  asignación farmacia 
y bodega, porque es una funcionaria que está cumpliendo las dos funciones, siendo que debiera 
ser una funcionaria para cada función. Y la asignación de SOME y estadística que también es 
una funcionaria que está cumpliendo las dos funciones, total valor mensual que se está pidiendo 
son $296.814 por la vía del Art. 45º, que eso tiene que ser aprobado por el Concejo, antes del 30 
de enero aprobado o rechazado. 
 
SR. ROMAN 
Pero tenemos tiempo para analizarlo, porque recién llego hoy acá. 
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SRA. BEATRIZ PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Sí, tenemos  tiempo. 
 
SR. ALCALDE 
Análisis del Ord. Nº 002, de todas maneras como la Sra. Beatriz Piña no lo puso antes en 
conocimiento del Concejo, lo vamos a leer para que quede inserto dentro del acta. 
Ord. Nº 002 Asignación Especial Transitoria, de fecha 4 de enero de 2010. 
Por intermedio del presente y junto con saludarle vengo en exponerle a usted, lo siguiente: 
-Conforme a la normativa de la Ley Nº 19.378 Estatuto de Atención Primaria de Salud. 
-Conforme a la aprobación del presupuesto del Departamento de Salud Municipal. 
-El Departamento de Salud, viene en solicitar la aprobación de la asignación del Art. 45º de la 
mencionada ley  que se otorga con la aprobación del Concejo Municipal a los funcionarios de 
salud, por el periodo de enero a diciembre del año 2009. ¿No debería ser 2010? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Sí, disculpe me equivoqué. 
 
SR. ALCALDE 
Corregimos la última frase -El Departamento de Salud, viene en solicitar la aprobación de la 
asignación del Art. 45º de la mencionada ley que se otorga con la aprobación del Concejo 
Municipal a los funcionarios de salud, por el periodo de enero a diciembre del año 2010. 
Dicha asignación se concede a los profesionales para responsabilizarlos por la ejecución de los 
programas que imparte el Ministerio de Salud, a los funcionarios que cumplen la función de 
farmacia y bodega de leche, que cumplan ambas funciones, que por norma debería ser un 
funcionario para cada función. Asignación Coordinación Técnica una persona 30%. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, por favor, en esa parte tenemos una duda, este año tiene que hacerse el Concurso del 
Director del Establecimiento, entonces nosotros vamos a aprobar esa función y esa asignación 
hasta el mes de diciembre y nosotros tenemos que apurar y lo hemos dicho en reiteradas 
ocasiones, que se apuren las bases del concurso del director nuevo de salud. 
 
SR. ALCALDE 
Le va a quedar asignado el 30% a la persona que llegue cuando se haga el concurso público. 
 
SR. COPIER 
Por eso, para que se haga la modificación. 
 
SR. ALCALDE 
Sí claro. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobando el monto, no el nombre.  
 
SR. GOMEZ 
Claro, si es el monto nada más. 
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SR. ALCALDE 
Yo se los estoy leyendo, porque ustedes esto se lo tienen que llevar para analizar, como dijo la 
Directora de Administración y Finanzas, esto tiene hasta el 30 de enero,  para aprobar o 
desaprobar, lo estoy leyendo para que quede inserto en el acta. Continúo Coordinación Técnica 
30% del sueldo base, asignación de atención primaria $ 230.351, Jefatura Programa Dental una 
persona 5% del sueldo base más asignación atención primaria $ 28.963. Asignación Farmacia y 
Bodega de Leche, 2 personas $ 25.000. Asignación de SOME y Estadística $ 12.500, valor total 
mensual $ 296.814. Se informa para el respectivo acuerdo del Concejo Municipal. Sin Otro 
particular, saluda atentamente a Ud., Beatriz Piña Báez –Directora de Administración 
Departamento de Salud. 
Queda inserto en el acta para análisis de los señores Concejales. Pendiente. 
Continuamos con el siguiente tema – Contratación Personal a Honorarios Municipal. 
 
CONTRATACIÓN PERSONAL A HONORARIOS MUNICIPAL 
SR. ALCALDE 
Of. Nº 2 Ley 18.695 Art. 8º, materia personal que presta servicios a honorarios a contar del 1º de 
enero de 2010.  
A través del presente y en relación al antecedente y conforme a instrucciones impartidas adjunto, 
remito a Ud., nómina de prestadores de servicio a honorarios: 
 
Nombre Departamento Función 
Manuel Abarca Aguirre Jurídico Abogado 
Jesús Aguilera Romero Dideco Administrativo 
Pedro Aranda Tapia Aseo y Ornato Auxiliar de Aseo 
Marco Caglieri García Dideco Asistente Social 
Paula Cepeda Zavala Dideco Encargada Adulto Mayor 
Alfredo Chaparro Uribe Jurídico Abogado 
Lidia Díaz Acevedo Fomento Productivo Administrativo 
Bárbara Espinoza Pérez Secpla Vivienda –Presupuesto Participativo-

Proyectos FRIL 
Rafaela Fuentes Barrera Dideco Programa Jefas de Hogar 
Rosa Fuentes Parraguez Dideco Encuestadora Ficha de Protección Social 
Evelyn Gamonal Castillo Dideco Programa Jefas de Hogar 
Cleria García García  Dideco Deportes y Juventud 
Carlos Guzmán Silva D.O.M. Plan Regulador Comunal 
Luisa Herrera Toro Dideco Auxiliar Polideportivo 
Luis Merino Zamorano Secpla Asistencia Técnica Elaborar Proyecto para 

Optar a Fuentes de Financiamiento 
Carlos Miranda Muñoz Secpla Asesoría en Dibujo Arquitectónico y 

especialidades para optar a Fuentes de 
Financiamiento 

Cecilia Silva Clavijo Inspección Municipal Administrativo 
Ingrid Tapia Ramírez Aseo y Ornato Auxiliar Casa de la Cultura 
Juan Peredo Jurídico Técnico Jurídico 
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., Amelia Clavijo –Dirección de Administración de 
Finanzas. 
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SR. ALCALDE 
Esas son señores Concejales, las funciones de los distintos departamentos de la Administración 
Municipal, que tienen su función a honorarios. 
Esto es para que ustedes tomen conocimiento de la función que cumple cada funcionario que 
está contratado a honorarios. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, solamente un comentario con respecto a esto, tenemos que ordenar alguna vez el 
Departamento Jurídico, necesitamos un abogado permanente, porque hemos sido mal 
asesorados en este Concejo permanentemente, no tenemos ningún abogado con 
responsabilidad funcionaria y resulta que nuevamente vamos a contratar por un año más, al 
señor Alfredo Chaparro que no ha prestado ninguna excelente función aquí en este Concejo. De 
verdad, yo no estoy de acuerdo con eso y quiero que quede en acta, que si necesita un abogado 
para defender sus causas personales Alcalde, del “Pepín Pérez o del Montes”, seguir teniendo a 
un funcionario que viene una vez a la semana ganando $ 1.000.000, sin entregar ningún buen 
resultado a este Concejo y a esta Municipalidad, yo me opongo, aunque no me pida la 
aprobación y no tenga que aprobar, pero que quede en acta que yo me opongo a que el señor 
Chaparro siga trabajando en este Municipio. 
 
SR. ALCALDE 
Tengo el informe de todas las causas del señor Chaparro, están a la vista usted las puede 
solicitar, a los señores Concejales don Arturo Aravena y don José Muñoz, que fueron los que 
pidieron los informes, ellos lo conocen perfectamente y yo le voy a decir una cosa señor Copier, 
yo no tengo ninguna causa personal, ninguna afortunadamente y todas las causas que tengo son 
por consecuencia de estar en este municipio ejerciendo mis funciones acá, yo en lo personal no 
tengo ninguna y todas las que me he ganado es por estar administrando este Municipio, así es 
que me extraña que usted haga ese tremendo comentario, me parece insólito. 
 
SR. COPIER 
Se lo hago porque antes que a los demás Concejales. 
 
SR. ALCALDE 
Si usted tiene alguna animadversación con el señor Chaparro, me gustaría que se lo dijera a él. 
Pero acá el señor Chaparro de todas las causas que ha presentado  no se ha perdido ninguna, 
entonces me extraña que usted diga que no hay ningún resultado positivo. 
 
SR. COPIER 
¿Pero se ha ganado alguna Alcalde? 
 
SR. ALCALDE 
Se han ganado todas. 
 
SR. COPIER 
¡. Por favor, Alcalde ..!. 
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SR. ALCALDE 
¿Quiere que se las muestre? 
SR. COPIER 
Según los informes que a mí me entregaron antes que a los demás Concejales, el señor 
Chaparro entregaba informes idénticos durante tres o cuatro meses para cobrar sus honorarios. 
 
SR. ALCALDE 
Le facilito el trabajo señor Copier, porque no pedimos todas las causas que ha defendido el 
señor Chaparro a este Municipio, que se le informe al señor Copier, yo creo que son más de 
diez, ¿Usted cree que es poco, mucho no sé? Más de diez. Vamos a mostrarle todas las causas 
que tiene el señor Chaparro y todas las que ha defendido ante este Municipio y todas las que 
nos ha tocado defender, así es que para que usted lo vea y pueda hacer un análisis. De todas 
maneras yo ante cualquier situación de esa índole, no voy a permitir que una persona o un 
ciudadano en este minuto me levante calumnias como las que elaboró junto a una persona que 
todos bien conocemos y me levanten calumnias, infamias y con publicidad, siendo yo Alcalde, 
entonces yo creo que tengo el derecho a defenderme ante una situación como esa como 
Alcalde, porque si me lo dice en lo privado, yo no tengo ningún problema en contratar un 
abogado, no he flaqueado jamás en gastar mi plata para defender mis causas personales y 
gracias a Dios no he tenido ninguna. 
 
SR. ROMAN 
Señor Alcalde, la Municipalidad necesita un abogado de horario completo. 
 
SR. ALCALDE 
Hemos buscado por todos lados y le voy a decir otra cosa Concejal Hemos buscado por todas 
las corrientes políticas y no hemos encontrado ningún abogado que se quiera venir por el dinero 
que se paga acá. Y como dice el señor Copier, el quiere un horario completo y lamentablemente 
por el grado que tenemos, por la plata que se paga vienen por 22 horas. Y eso no va a ser 
horario completo. 
 
SR. ROMAN 
Hay que aunar voluntades para ver el tema de un abogado a tiempo completo. 
 
SR. ALCALDE 
Si no les importa, o si alguno de ustedes quiere tener el informe del señor Chaparro, aquí están 
todas las causas en las que él ha trabajado, que las ha elaborado, ahí está el número ahí está la 
contraparte ahí está la situación ante el Fisco. Este informe lo pidió el señor Muñoz, pero aquí 
hay copia para los concejales que lo quieran tener. Y las últimas causas que presentó este 
caballero fue en el mes de noviembre para que sepan, para que no digan que estoy exento de 
seguidillas de prestaciones. Si alguien es amigo del caballero y no quieren que se contrate el 
señor Chaparro, que le digan que no presente más escrito y tal vez así lo va a dejar cesante. 
SR. MUÑOZ 
Presidente antes que continúe, decir solamente que como estaba usted dando cuenta al Concejo 
de las contrataciones efectuadas. Faltaría poner en conocimiento de este Concejo al día de hoy 
de todas las contrataciones Código del Trabajo, y entiendo también en Inspección que se han 
contratado personas, debieran ser conocidos todos los contratos que se efectuaron en el primer 
Concejo del año, para que por favor se provea para el próximo Concejo. 
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SR. ALCALDE 
No hay problema, los que sean Código el Trabajo, Honorarios y Contrata. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, como dice el Concejal Muñoz, lo importante es que se mantenga en el tiempo, porque 
es una obligación del Alcalde informarle al Concejo mensualmente o en el primer Concejo 
Ordinario. 
 
SR. ALCALDE 
Cada vez que ocurra una presentación distinta de las que ustedes tienen aquí. 
Continuamos señores Concejales –Informe Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SR. MUÑOZ 
 Sin informe Alcalde, a pesar de que en el mes de diciembre hicimos dos modificaciones 
presupuestarias en la cuál la Comisión concluyó con ella y terminamos al día 31 de diciembre, 
claro efectivamente el día 31 de diciembre en la mañana nosotros tuvimos que concurrir y había 
sesionado la Comisión de Finanzas el día anterior para poder ver la última modificación 
presupuestaria y terminar las cifras en positivo para el año 2009. 
 
SR. COPIER 
Insistir en lo que dije denante Alcalde, El Concurso de Director de Establecimiento de Salud. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde y Colegas Concejales, les quiero comentar que nuevamente tenemos en el Marco Plan 
Arenas Doradas 2010, la Policía de Investigaciones de Chile, está a cargo del Comisario Marco 
Gutiérrez. Bueno yo lo recibí el día sábado con don Jorge Flores y l entregamos todo nuestro 
apoyo como Seguridad Ciudadana y le haremos llegar la información donde en la Comuna de El 
Tabo tenemos 21 delegados, se lo vamos a hacer llegar también al Comisario, los nombres y 
teléfonos para que tenga una coordinador directa con ellos. Lo otro Alcalde, es una 
preocupación, nuestro proyecto que lo adjudicamos a través de la Asociación Provincial, en la 
cuál venía un aumento de dotación de carabineros para la Provincia de San Antonio, pero acá en 
la Comuna de El Tabo en vez de aumentar disminuyó y me preocupa mucho por lo que conversé 
con la secretaria Carolina Naveas –Secretaria Ejecutiva y va a hacer el gran esfuerzo como para 
poder solucionar el problema que tenemos en El Tabo, para que usted como Alcalde insista en 
esa preocupación, no es para mí sino para la comunidad. Eso le podría informar de mi comisión. 
 
SR. ALCALDE 
La verdad es que ayer dentro del recibimiento que se hizo con el Subsecretario del Interior, 
conversamos informalmente con el Prefecto de Carabineros de San Antonio y me decía que eso 
en cierta forma también que nosotros al mes de marzo – abril nos dejaran un carabinero estable 
más. Uno más por retén todo el año, pero eso no significa tampoco que recibamos menos 
dotación, porque en términos porcentuales si uno saca la cuenta, porcentualmente con respecto 
a las otras comunas estábamos todavía bajos. 
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SR. ALCALDE 
 El se comprometió a ver la situación, analizarla, ellos saben que nosotros le hemos puesto todas 
las facilidades del caso. Así es que espero que antes del viernes me tenga una solución, habían 
tenido que retirar un carabinero pero ya se repuso nuevamente que es uno de la caballería de 
carabineros. 
Lo otro que les quiero informar a los señores Concejales es que tuvimos ya el saludo protocolar 
con el Comisario de la PDI, justamente como decía el señor Román y que ahora viene con nueva 
modalidad, los efectivos de Investigaciones se van cada 15 días, pero el Comisario se queda los 
30 días por este año, esperemos que dé buen resultado, porque a nosotros nos parecía 
extremadamente liviano que cada 15 días lo cambiaran, entonces cuando le tomaba el pulso a la 
comunidad o ya estaba ubicando los focos delictuales, cumplía los 15 días, se lo llevaban y 
teníamos que volver al proceso de nuevo. Así que los señores Concejales que se quieran 
acercar al Cuartel de Investigaciones está donde mismo, en la Calle Francisco Palau o por 
intermedio del Concejal Román, para que procedan igual que el año pasado.  
 
SR. ARAVENA 
Sin informe Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Solamente decir que se están realizando los cursos de perfeccionamiento de los profesores, 30 
profesores en El Colegio de El Tabo, comenzaron hoy día, lo dicta la Universidad Católica y los 
temas son Planificación y Evaluación. 
 
SR. GOMEZ 
Sin informe Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con Correspondencia señor secretario Municipal. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
1.Hay un documento que es de la Sra. Fabiola Morales Reyes, que dice lo siguiente: solicito se 
modifique el seguro que se exige por no existir en el mercado dicho requerimiento según 
contrato a terceros, que en su lugar se reemplace por una declaración jurada en donde se 
indique que la Municipalidad queda exenta de todo tipo de responsabilidad  por   eventuales  
daños  personales    ocasionados por  caída   desde juegos infantiles.  Atentamente, Fabiola 
Morales. 
 
SR. ALCALDE 
Sra. Amelia Clavijo tiene la palabra. 
 
SRA. AMELIA CLAVIJO GARCIA –DIRECTORA DE FINANZAS 
Bueno esto es con respecto al seguro que se le exige a todos los juegos infantiles y parques de 
diversión. El problema está en que a las camas elásticas no le entregan este seguro, solamente 
a los parques de diversiones, a las motos, a todo lo que sea mecánico.  
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DIRECTORA   DE  FINANZAS 
Por eso el problema para todas estas personas que están solicitando esta patente temporal es 
esa la principal traba, cumplen con todos los demás requisitos, pero este otro no lo tienen. 
Entonces que le están pidiendo ellos al Concejo, que se modifique este requisito como una 
Declaración Jurada donde ellos asumen la responsabilidad y dejan a la Municipalidad sin ningún 
tipo de responsabilidad en cuanto a la parte responsabilidad digamos, además de que son 
terrenos particulares. No tenemos nosotros solicitudes de BNUP para camas elásticas, son todas 
las peticiones en terrenos particulares. Igual nosotros entregamos unos requisitos, también 
somos responsables, ahora ellos aluden en este caso está la señora, pero todas las personas 
han solicitado eso, que si ellos pueden hacer una declaración jurada. Ahora, sería importante 
tener la opinión de Jurídico. 
 
SR. ALCALDE 
¿Porqué nosotros no aprobamos la situación y que el abogado le dé la figura jurídica? . 
 
SR. COPIER 
Que se le anexe. 
 
SR. ROMAN 
Es insertar algo compensatorio por el seguro. 
 
SRA. AMELIA CLAVIJO GARCIA –DIRECTORA DE FINANZAS 
Sería importante que quede claro   esa  situación,   y lo otros también son los juegos inflables, no 
así las máquinas. Claro, no existe una normativa, no tienen dentro de los seguros este ítem, son 
las dos actividades económicas más problemáticas. 
 
SR. ALCALDE 
Don Manuel Abarca. Cual es la  figura  jurídica. 
 
SR. MANUEL ABARCA –ABOGADO ASESOR 
La ordenanza estableció un seguro, que prácticamente o por lo menos lo que ven las Compañías 
de Seguros, no lo otorgan, entonces si hay un imposible obviamente uno no puede hacer recaer 
en un particular la obtención de un seguro que no está en el mercado para esa situación, para 
otras sí que existe parque de entretenciones, pero para eso no existe. Entonces para ese caso 
en particular se sugiere modificar la ordenanza incorporándole indistintamente porque el día de 
mañana puede haber un seguro, se pueda entregar una declaración jurada o un informe técnico. 
Ahora perdón, el informe técnico ya forma parte de la ordenanza, porque también tienen que 
acreditar la calidad y eso en el fondo también lo que uno se asegura como Municipalidad, que los 
accidentes se produzcan o no se produzcan o sean a causa de deficiencia de material, porque 
muchas veces se producen por una mala manipulación de las personas o un mal salto 
usualmente. 
 
SR. ALCALDE 
¿Puede ser como una irresponsabilidad de quien  está ocupando la cama elástica? 
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SR. MANUEL ABARCA –ABOGADO ASESOR 
Claro, entonces es una cosa que ahí hay que estudiar caso a caso, pero como Municipalidad uno 
tiene que asegurarse que los materiales sean los adecuados y eso se verifica con los certificados 
que ya tengan. Entonces indistintamente de una declaración jurada de que asume la 
responsabilidad de cualquier eventualidad. 
 
SR. ALCALDE 
Declaración jurada es todo lo que se pide. 
 
SR. GOMEZ 
Ustedes la insertan en la ordenanza y listo 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales para que vayamos avanzando ¿ustedes aprueban que se inserte la 
declaración jurada como requisito,  dentro de la ordenanza municipal? 
 
SR. MUÑOZ 
Por cierto Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Afirmativo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
No hay problema Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Pienso lo mismo Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Sí Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Sí señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces le damos la palabra al señor abogado para que haga la figura jurídica. 
 
SR. MANUEL ABARCA –ABOGADO ASESOR 
Perdón, pero para las camas elásticas. 
 
SR. ALCALDE 
Estamos hablando de las camas elásticas. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde y los juegos inflables. 
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SR. COPIER 
Abogado, los inflables también. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales entonces queda aprobado por ustedes. 
VISTOS: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente; 

ACUERDO Nº 02-01/05.01.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA MODIFICACION DE ORDENANZA DE DERECHOS VARIOS EN LA LETRA 
e) DEL ART. 48 bis, QUEDANDO EL TEXTO DE LA SIGUIENTE FORMA: 

 

e) SEGURO DE ACCIDENTE CONTRA TERCEROS. EN EL CASO DE LOS JUEGOS 
INFANTILES CONSISTENTES EN CAMAS ELÁSTICAS O INFLABLES, SE EXIGIRÁ 
ALTERNATIVAMENTE UNA DECLARACIÓN JURADA NOTARIAL DEL INTERESADO DE 
ASUMIR EN SU TOTALIDAD LOS RIESGOS Y DAÑOS QUE SE GENEREN A TERCEROS, 
CON OCASIÓN DEL USO DE DICHOS JUEGOS Y QUE TENGAN SU ORIGEN EN 
DEFICIENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O INSTALACION. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos señores Concejales con la lectura de la correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
2.Hay una carta reclamo del señor Alejandro Pinto Troncoso, que es la persona que se 
adjudicó el parque de entretenciones  del Complejo Cinco´s, y dice lo siguiente: 
Señor Alcalde y H. Concejo, Alejandro Pinto Troncoso, junto con saludarle extiende la presente 
con la finalidad de indicar nuestra preocupación frente al tema concerniente a la reciente 
licitación pública entretenimientos mecánicos para el Complejo Cinco´s, donde nuestra empresa 
se adjudicó por el periodo de 3 años la concesión del terreno, no obstante indicamos que la 
ordenanza municipal transitoria de actividades del año 2010 -2011-2012, es demasiado elevada 
100 UTM, de diciembre a marzo, lo cuál el periodo de abril a noviembre es de 15 UTM, lo cuál 
las otras ordenanzas suben solamente el doble cien por ciento y parque de entretenciones sube 
seis veces más un valor a seiscientos por ciento, por lo tanto, expreso mi molestia ya que yo 
superé todas las expectativas por el monto ofertado de 20 millones 500 mil pesos que recibe el 
municipio. 
Esperando una favorable acogida de su parte y la recepción, para que dentro del monto ya 
adjudicado se encuentre el permiso provisorio de la temporada estival 2010 y no patente 
temporal o hacer una modificación a esta ordenanza. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales ofrezco la palabra. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, me imagino que el señor conocía el precio del BNUP, estaba bien informado 
al respecto por algo postuló, porque de lo contrario yo no voy a postular a algo que encuentro 
que es demasiado caro, así es que yo la verdad es que en pleno lo rechazo inmediatamente. 
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SR. ROMAN 
Y los valores están ajustados a las normas de la ordenanza municipal. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la correspondencia Secretario Municipal. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
3.Hay una solicitud que estaba pendiente, que es de la señora Carolina Rodríguez Álvarez, 
donde ella solicitaba en esa oportunidad autorización para instalar un inmueble al lado del 
contenedor de la Posta El Tabo y para eso se pidió un informe social de este tema y el informe 
dice lo siguiente: 
Informo a usted que se ha visitado en terreno dos veces a la persona señalada, no 
encontrándola en su domicilio ubicado en Piedra del Elefante 201 sector El Tránsito, en estas 
mismas visitas un vecino informó que la señora Graciela trabaja semanalmente en Santiago, por 
lo cuál fue imposible encontrarla. Se puede agregar que la señora Graciela Rodríguez, presenta 
Ficha de Protección Social del año 2006 y cuenta con puntaje de 4.713 puntos. 
 
SR. MUÑOZ 
Falta el informe de la Dirección de Obras. 
 
SR. ALCALDE 
Queda pendiente, por falta de antecedentes. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
4. Hay una solicitud de la Sra. Carolina Ramírez Ceballos del Sindicato de Trabajadores 
Independiente Nº  Feria El Tabo, que dice lo siguiente: 
Venimos en solicitar aprobar la extensión de días de funcionamiento correspondiente a la 
temporada estival, a contar del  28 de diciembre del año en curso: 
Martes en calle Libertad de Las Cruces 
Miércoles en San Carlos. 
Jueves en calle Condell de El Tabo. 
Viernes al costado de retén de Las Cruces. 
Sábado en San Carlos. 
Domingo en calle Condell de El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra señores Concejales. 
 
SR. GOMEZ 
¿Ellos están pidiendo la ampliación de días solamente por el verano? 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Por la temporada estival. 
 
SR. GOMEZ 
Por mi parte no habría problema en darle la extensión de los días de funcionamiento, porque 
creo que en el verano merecen trabajar todos. 
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SR. COPIER 
Alcalde, en algún momento se pidió lo mismo y el informe de jurídico dijo que estaba en la 
ordenanza, en la normativa y que eso nos podía perjudicar ¿o no? En la ordenanza están 
decretados los días y esa fue la causal de que no se le dio la otra vez. No queremos caer en una 
irregularidad. 
 
SRA. AMELIA CLAVIJO –DIRECTORA DE FINANZAS 
Hay otra situación y es que este sindicato tiene una agrupación por ejemplo de 40 socios y en 
invierno tenemos dos puestos, también eso va en desmedro de ellas. Hay que ver la forma de 
que se organicen que vean como pueden atraer más socios y que cumplan con la función para la 
que fueron creados o rebajamos de 40 a 20 si quieren, no se cuantos son, porque 25 son para la 
formación de un sindicato, pero están figurando con 40. 
 
SR. ROMAN 
¿La situación con rentas como está? 
 
SRA. AMELIA CLAVIJO –DIRECTORA DE FINANZAS 
Tenemos problemas, hay personas que dejaron de pertenecer al sindicato y todavía están con 
deuda, pero ya eso no es problema del sindicato, pero no han hecho los términos de giro, no han 
hecho los términos en la agrupación, pero yo insisto están trabajando dos o tres puestos. 
 
SR. ALCALDE 
Así como a la señora de la petición anterior le solicitamos un informe social y un informe de la 
Dirección de Obras si es que es pertinente, procedemos el próximo martes a la votación, previo 
informe del Departamento de Rentas de caso por caso si están al día o no. 
 
SR. ROMAN 
¿Quiénes son los socios que lo están solicitando, los cinco supuestamente? Porque tal vez están 
al día. 
 
SR. ALCALDE 
Procedemos señores Concejales a una ronda de acotaciones. 
 
SR. MUÑOZ 
No tengo nada que acotar. 
 
SR. COPIER 
Yo no me voy a oponer a que la gente trabaje si se puede. 
 
SR. ROMAN 
El listado de los socios, a parte de la directiva, porque tal vez los socios están al día y son socios 
responsables, pero no tengo objeción. 
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SR. ALCALDE 
La  lista autorizada de socios: 
Lucía Araya Gagos, Luz Araya Cubillos, María Cáceres Olea, Marcela Guzmán Romo, Carolina 
Ramírez Ceballos, Juan Reyes Navarro, Adriana Tapia Branti, Mónica Vargas Sánchez, Flor 
Parraguez Martínez. 
 
SRA. AMELIA CLAVIJO –DIRECTORA DE FINANZAS 
Me gustaría conversar con ellas para que veamos el tema. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde veamos ahora el tema, no sacamos nada con seguir dilatando esto. 
 
SR. MANUEL ABARCA –ABOGADO ASESOR 
Un poco para separar dos cosas, una es el funcionamiento de la feria como tal que por 
ordenanza se permite 40 cupos, y otra cosa es el pago de los derechos que a cada uno le 
corresponde. 
 
SR. ALCALDE 
Y lo otro en la ordenanza podemos cambiar el número de días con un acuerdo distinto. 
 
SR. MANUEL ABARCA –ABOGADO ASESOR 
No, la ordenanza sabiamente no determina los días, lo deja para un decreto de la autoridad. 
 
SR. ALCALDE 
Perfecto. 
 
SR. GOMEZ 
¿En que parte de la ordenanza dice que tienen que ser 40, sino no funciona ninguna? 
 
SR. ALCALDE 
No, no dice eso. 
 
SR. GOMEZ 
Solamente esa es mi pregunta, si no lo dice, no lo dice. 
 
SR. ALCALDE 
Es el máximo, puede funcionar uno. 
 
SR. GOMEZ 
Puede funcionar uno, ya perfecto. Esa es mi consulta. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, al respecto una acotación, yo les solicito a las señoras que trabajan en esta 
feria que por favor se organicen y se ordenen, me va a perdonar porque aquí ya en dos 
ocasiones  se ha manifestado  que viene una directiva, que viene otra directiva y yo no hablo sin 
base, así es que yo les pido que por favor se organicen y van a contar con el cien por ciento del 
apoyo mío, no nos veamos la suerte entre gitanos, porque soy un cliente de la feria. 
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SR. ALCALDE 
Señores Concejales vamos a proceder a votar la solicitud del Sindicato de Trabajadores de la 
Feria de El Tabo, donde se solicita ampliación de días de funcionamiento. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo señor Presidente. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
La apruebo Alcalde, pero que haya seriedad dentro de la organización. 
 
SR. GARCIA 
La apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores Concejales queda aprobada la solicitud del Sindicato de la Feria 
El Tabo. 
 

VISTOS: La solicitud de la Sra. Carolina Ramírez Ceballos, Presidente del Sindicato 
Independiente Nº 1 Feria El Tabo. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el 
siguiente; 

ACUERDO Nº 03-01/05.01.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA OCUPACION DE B.N.U.P., AL SINDICATO DE TRABAJADORES 
INDEPENDIENTES Nº 1 FERIA EL TABO,  PARA LA VENTA DE SUS PRODUCTOS EN 
TEMPORADA ESTIVAL 2010, SEGÚN DETALLE: 

DIAS                                      SECTORES 

MARTES                               CALLE LIBERTAD LAS CRUCES 

MIÉRCOLES                         SAN CARLOS 

JUEVES                                CONDELL EL TABO 

VIERNES                              COSTADO RETÉN LAS CRUCES 

SÁBADO                              SAN CARLOS 

DOMINGO                            CONDELL EL TABO 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente tema de la tabla –Varios. 
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VARIOS 
SR. MUÑOZ 
Señor Presidente tengo a la vista un documento que ingresó por la Secretaría Municipal con 
fecha 5 de enero y siendo responsable al llegar a mis manos con mi nombre, tengo que hacer 
lectura de el. Por medio de la presente vengo a solicitar información sobre local comercial 
ubicado en la Ruta G-98F, lado Puente El Paso de Las Cruces, propietario don Adolfo Céspedes 
Céspedes, local que funciona como Púb. Discotheque. Primero informe técnico de los últimos 
tres años para ser renovada su patente, segundo, fotocopia de los planos del local comercial, 
tercero, cantidad de partes realizados por carabineros e inspección municipal, cuarto, qué tipo de 
patente de alcohol tiene el local comercial. Se solicita esta información ya que se han efectuado 
varios reclamos y no se ha dado ninguna solución a los ruidos molestos, peleas en la vía pública, 
menores de edad saliendo del local comercial en estado de ebriedad, vehículos saliendo del 
estacionamiento a toda velocidad y conduciendo en estado de ebriedad, jóvenes que salen del 
local en la madrugada se instalan a consumir alcohol y además de realizar sus necesidades en 
la vía pública frente a nuestros hogares y que gritan obscenidades de una esquina a otra. Se les 
ha solicitado a las personas que trabajan en el Pub que bajen el volumen de los equipos de 
música y es todo lo contrario, nuestro sector se ha vuelto un barrio suecia, un Bellavista y ya no 
se puede descansar en nuestros hogares. Esperando su pronta respuesta le saluda 
cordialmente, Natalia Santis Moya y Teresa Santis García con su Rut y firma. Esto fue ingresado 
con timbre de la oficina de Secretaría Municipal y con destino a este Concejal. 
En alusión a eso señor Presidente, una segunda carta en la cuál también remite las mismas 
personas, con Rut y firma y también con timbre de esta Municipalidad, un díptico en el cuál 
invitan a hacer carrete, poleras mojadas y los días sábados sin límites. Siendo rigurosos 
nosotros aquí existen ordenanzas municipales, que permite y grava patentes de alcoholes y 
estando al día ella funcionan. Pero también dice que la emisión de ruidos tiene cierta cantidad de 
desiveles que no tienen que interferir con el vecindario. Y también tienen los locales comerciales 
un horario de término de jornada, no es que a las seis o siete de la mañana todavía estén 
funcionando los locales que expendan tanto juegos y bebidas y alcoholes. Por lo tanto señor 
Alcalde, yo solamente hago ver esto que llegó a mis manos, entiendo que dice señores 
Concejales, debería haberle llegado a todos los señores Concejales. 
 
SR. ALCALDE 
Se lo recibimos Concejal, que se   remita   a Rentas, Inspección y que se informe el próximo 
Concejo la situación actual del local comercial. 
 
SR. MUÑOZ 
Y que se remita a carabineros también. 
Señor Presidente, para continuar con los varios, también en mí recorrido por la comuna he 
recibido a cerca de lo mismo que se cumpla por favor la ordenanza. La ordenanza dice que a las 
22:00 horas, es no permitido alto parlante en la vía pública, que emitan música y ruidos que 
perturben el descanso de la gente. Si queremos permitir que los ruidos o música y todo perturbe 
más allá de las 22:00 horas, entonces permitamos que la ordenanza así lo diga. Sino hagamos 
respetar la ordenanza, porque aquí hemos sido rigurosos en el respeto a la ordenanza, en el 
cobro, en varios temas y para otros temas la ordenanza parece que no está siendo vista. Yo 
solamente pido eso señor Presidente. 
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SR. MUÑOZ 
Tengo a la vista aquí un documento del 24 de noviembre de 2009, emitido por el señor Abogado 
Asesor al Concejo Municipal, que dice que procedería una solicitud de una Junta de Vecinos  
denominada Lindero Azul, una asignación de $ 2.000.000 y que este Concejo tenía que verlo y 
me parece que así lo hizo. Y también recuerdo que era una asignación para el tema de la luz, de 
la calle principal que es un BNUP, que nos corresponde a nosotros mantener esa luminosidad. 
Yo solamente pido, que se defina esto, si nosotros nos hacemos cargo como Municipalidad de 
instalar luminosidad que se diga hasta cuando y con qué fecha y si es esa que se le haga por 
escrito a la junta de vecinos, o que será asignado los dos millones de pesos, solamente eso, 
para cumplir con una institución jurídica que hizo una solicitud formal a este Municipio.  
Y también solicito a este Concejo que se me haga llegar bajo qué parámetros  fue adjudicado El 
Complejo Cinco´s y los estacionamientos, ya que no he recibido como Concejal a qué se obliga 
el señor que se asignó los estacionamientos, horarios y todo eso, no obstante que está conocido, 
pero necesito que se me haga llegar por favor. 
 
SR. COPIER 
Mi primer punto justamente tenía que ver con los estacionamientos, poder contar con una lista de 
los jóvenes que están trabajando para ver si cumple con el 90% de los jóvenes de la comuna, 
está dentro de las bases. 
Segundo, pedí un informe del ordenamiento que hay dentro del rodoviario de El Tabo, había una 
pelea enorme el otro día, por los andenes, delimitar los andenes, cuanto se paga por cada andén 
o si se paga o no se paga, que debiera pagarse y regular algo que es muy importante Alcalde 
este año, nosotros entregamos muchos comodatos, incluso actividades comerciales como todos 
los contenedores que están en el rodoviario en comodato y no a concesión, lo que no nos 
permite cobrar el BNUP y saber qué pasa con el uso del baño y quien es el mandante dentro de 
lo que es el agua potable del terminal de buses, que algunas empresas o algún locatario de un 
local no tiene acceso al agua ni al baño, y es una actividad comercial que no sé si se cobra  o no 
se cobra. Eso no más Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Primero que nada agradecer a don David Gárate, Alcalde  Subrogante, y a mis colegas 
Concejales y al Asesor Jurídico, el gran esfuerzo que se hizo para tener estable nuevamente a 
Investigaciones de Chile, aquí en la Comuna de El Tabo. Ese solamente es mis varios. 
 
SR. ARAVENA 
Sobre el tema de los estacionamientos quiero decir que conversé con don Patricio Sepúlveda, 
quien se adjudicó la licitación de estacionamientos, específicamente del 90% de la mano de obra 
que tenía que ser de acá de la comuna, conversé también con la funcionaria Encargada de OMIL 
y se hizo una reunión entre ella y el hijo del concesionario y ellos conformaron que los 42 
jóvenes que estaban acá, van a quedar trabajando dentro de la comuna. No son más, así que no 
sé si cubrirá el 90%. Así que yo le puse esa cláusula que tenía que cumplirla y me dijo que 
ningún problema. 
Otro tema es que es muy necesario contar  con 2 semáforos a lo menos en la comuna, que son 
de vital importancia en Poeta Jonás con San Marcos, donde está el Supermercado La Lica y el 
otro en Av. Las Salinas con Lincoln, porque nosotros estamos avanzando hacia el turismo y 
tenemos que tener seguridad hacia nuestra gente, hacia nuestros turistas. 
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SR. ALCALDE 
Eso hay que solicitárselo a la red vial, porque ellos son los encargados de intervenir la carretera. 
 
SR. ARAVENA 
Esos serían mis varios Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Sin varios, Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, yo voy a reiterar algunas cosas que quedaron en el pasado, voy a reiterara que 
en el año 2010 paguemos la deuda de Chile deportes, es histórica esa deuda, darle prioridad por 
favor. 
 
SR. ALCALDE 
Faltaba un documento, pero ya está caminando. 
 
SR. GOMEZ 
También yo pedí el año 2009, un informe de cuanta deuda dejó a este Municipio la Sra. 
Administradora, que tampoco se me ha dado, este es el quinto Concejo. 
También me interesa de manera que usted vea la forma, el tema bajo qué criterio se vio el no 
pago de horas extras de las personas que hacen aseo en nuestra comuna, creo que el no 
pagarle horas extras el fin semana, la comuna va a quedar a bastante mal traer, hoy día, 
estamos hablando de este año. 
 
SR. ALCALDE 
Le explico un poco, lo que pasa es que están bajo la modalidad de contrato Código del Trabajo, 
por lo que tienen que trabajar 45 horas y un tope de 12 horas extras por funcionario, entonces 
los funcionarios del aseo, están trabajando 20 horas semanales, entonces se van a pagar las 12 
horas y honorarios por  la diferencia de las horas extras. 
 
SR. GOMEZ 
Pero se van a pagar. 
 
SR. ALCALDE 
Se van a pagar. Lo que pasa es que no conocían como se trabaja al Código del Trabajo y ya se 
les informó hoy en la mañana, al turno que salió desde anoche que ya están listos. 
 
SR. GOMEZ 
Me parece bien Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Sobre la horas que están realizando los funcionarios yo creo que pueden hacer las 20 horas y se 
le `pueden cancelar las 20 horas. 
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SR. ALCALDE 
Si se les puede cancelar, pero si les cancelamos más de las 12 horas, se supone que van a 
trabajar de domingo a domingo y como s ele va a dar el día libre, porque pueden trabajar más, 
pero completan ellos de lunes a sábado su horario de trabajo de 45 horas, y el domingo se le 
puede cancelar como horas extras, pero y qué día  van a descansar si igual se les tiene que 
devolver el día en la semana. 
 
SR. ROMAN 
Lo que le quiero decir, es que no se entienda que 12 horas es el límite. 
Porque el funcionario puede trabajar 12 horas diarias y en 5 días hace 60 horas diarias. 
 
SR. MANUEL ABARCA –ABOGADO ASESOR 
El ejercicio legal dice que la jornada tiene que tener un día libre. 
 
SR. ROMAN 
Vuelvo a repetir en defensa de los funcionarios, lo que pasa es que el funcionario que trabaja 12 
horas  diarias en 6 días, hace 72 horas, lo cuál de 45 a 72 se tendría que pagar la diferencia, que 
corresponde, no 12 horas. 
 
SR. ALCALDE 
No, tiene que pagarle lo trabajado, pero la jornada dice que tiene que darle un día libre. 
 
SR. MANUEL ABARCA –ABOGADO ASESOR 
Una cosa es la jornada y otra cosa es que uno trabaje de domingo a domingo, o de ocho a ocho, 
puede hacerlo. 
 
SR. GOMEZ 
El otro tema es respecto a la licitación de los estacionamientos, que tengo entendido que allí hay 
varios problemas, entre ellos no se dejó fuera los 10 minutos cuando fue lo que pedimos en este 
Concejo, cuando se hicieron las bases, hoy día los jóvenes que están trabajando tienen 
problemas cuando reciben la propina, porque el Servicio de Impuestos Internos les hace el parte, 
porque reciben plata al dejar esos 10 minutos libres. Entonces ahí hay que ver que va a pasar 
con ese tema.  
Otro tema que es que tengo un informe que dice que nosotros no hemos pagado la deuda a la 
Asociación de Municipalidades.   Más el tema de los días que nosotros vamos a sesionar el año 
2010, que tampoco se ha zanjado. 
 
SR. MUÑOZ 
Tiene que ser zanjado hoy día. 
SR. MANUEL ABARCA –ABOGADO ASESOR 
En relación  al tema  de la  licitación el Concejo ya en su oportunidad aprobó lo que era la 
concesión, quedaría un tema que sería conveniente no solo informarlo, también quizás el 
Concejo pueda aprobar en el término de la tarifa. En la licitación, en las bases se incorporaron lo 
que eran las tarifas aprobadas  en su oportunidad por el Concejo, que era una modificación a la 
ordenanza porque se incorporaron derechos que no existían y que obviamente lo que se hizo por 
el Concejo, fue normar, regular una situación que la misma Ley de Rentas Municipales así lo 
establece. 
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 Los derechos que puede cobrar el Municipio se establecen en ordenanzas, que son publicadas 
a la comunidad y ese es el instrumento que regula el cobro y cuando un particular no paga el 
estacionamiento, se le sanciona y el Juez de Policía Local le aplica una multa basado en esa 
ordenanza. En el pasado no había ordenanza, lo que se hizo entonces fue incorporar ese 
derecho. Incorporaron ese derecho con unas tarifas que se manejaron latamente por el Concejo, 
llegando a una situación desde el punto de vista de los antecedentes que se tenían en el 
momento, sobre los conocimientos previos que tenían los señores Concejales y la propuesta que 
hizo la unidad técnica. En las bases administrativas se incorporaron estos valores como el tope 
máximo, como una marca referencial, sin perjuicio de que el oferente pudiese hacer una 
propuesta  más baja, en el entendido de que el valor de la concesión está inalterable, no había 
un daño al patrimonio municipal. Es como distinto al derecho de aseo, cuando yo bajo el derecho 
de aseo, las arcas se resienten en forma inmediata, distinto cuando se baja el valor de 
estacionamiento, pero el concesionario va a pagar la misma cantidad de dinero, no hay un daño 
patrimonial. Entonces, el concesionario entendiéndolo así, hizo una oferta de valores a cobrar 
por el estacionamiento, valores que si uno los toma por porcentaje quedaría solo un 40% más 
bajo que lo aprobado por el Concejo, entonces esto determina que en alguna medida también los 
Concejales han estado en conocimiento,  incluso el Municipio ya tiene una apuesta fija por tres 
años, que son los valores que son inalterables. Entonces él hizo una propuesta que es más baja 
que lo que aprobó en su oportunidad el Concejo y eso es lo que como unidad técnica de tránsito, 
aparece como un valor en el fondo que daña menos a la comunidad, que fortalece el turismo, 
pero que es un valor que yo entiendo que el Concejo debe validarlo, para tener una sintonía en 
lo que cobra con la ordenanza, lo que es valor de concesión, porque lamentablemente antes no 
estaba, entonces debiese y esa es la sugerencia, que el Concejo considerando este valor más 
bajo que va a cobrar el concesionario, que no van a afectar las arcas municipales, porque va a 
pagar los 35 millones de pesos, que beneficia a la comunidad, el tiene aparentemente su análisis 
de mercado y le favorece ese cobro, pero en el entendido que ese cobro, en el punto de vista 
económico no lo favorece porque cobra menos, es un 40% menos. 
Los tiempos, bueno aquí lo que yo tengo, son $ 2.500 de las nueve horas hasta las  doce horas, 
en San Carlos, $ 2.500 de las nueve horas a las  doce horas, en Playas Blancas, Las Cruces –
Playas Blancas, $ 2.500 de nueve horas a 21:00 horas y $ 1.000 pesos de nueve horas a 
veintiuna horas a veinticuatro horas. Las Cruces Playas Piedras Negras $2.500 de nueve horas a 
veintiuna horas, ahí rebaja incluso el horario, Playa Chépica y Las Gaviotas  $ 2.500 de nueve 
horas a veintiuna horas, Playa Los 7 Reales –Chépica $ 2.500 500 de nueve horas a veintiuna 
horas y $ 1.000 de nueve horas a veinticuatro horas. Y sector Centro tarifa IVA incluido $ 300 
desde las nueve horas hasta las veinticuatro horas. La media hora en el sector centro, los 
primeros 10 minutos exentos de pago. La Playa La Castilla $ 2500 de nueve horas a veintiuna 
horas.  
 
SR. ALCALDE 
Perdone la pregunta es decir que si una persona llega a las 11:00 de la mañana tendría que 
haber cobrado los dos mil pesos. 
 
SR. GOMEZ 
Cobra por hora. 
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SR. MANUEL ABARCA –ABOGADO ASESOR 
Aparentemente ese doble cobro, genera un conflicto, una complicación para el concesionario, 
hacer ese doble cobro, porque va una vez y después tiene que cobrarle de nuevo. Porque el 
valor ya está fijo. 
 
SR. GOMEZ 
Y el tema de los 10 minutos. 
 
SR. MANUEL ABARCA –ABOGADO ASESOR 
Exentos de pago los 10 primeros minutos.  
 
SR. GOMEZ 
¿Quién tiene que ver los pagos del concesionario? 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ –SECPLA 
El  pago en la entrega de la concesión  el 50% y  el saldo  el 4 de febrero el otro 50%. 
 
SR. ALCALDE 
¿Lo aprueban o no Concejales? ¿Señores Concejales aprueban la modificación, del primer y 
segundo turno, de $ 2.000 y $ 2.000 pesos, por uno solo de % 2.500 pesos? 
 
SR. MUÑÓZ 
La apruebo Presidente. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Lo apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Aprobado Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Lo apruebo señor Alcalde y vea lo de los 10 minutos. 
 
SR. ALCALDE 
Vamos a ver lo de los 10 minutos, también. Entonces usted hace la modificación don Manuel 
Abarca. 
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VISTOS: Informe de la Sra. Secpla y Asesor Legal respecto a valores de cobro por 
estacionamientos del Concesionario Sr. Patricio Sepúlveda Garrido. Lo analizado por el H. 
Concejo Municipal, se toma el siguiente; 

ACUERDO Nº 04-01/05.01.2010, SE APRUEBA POR LA UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA PROPUESTA DE COBRO POR CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO EN 
B.N.U.P. DE LA COMUNA DE EL TABO, EN PERIODO CONFORME A LICITACION PUBLICA 
DE ESTACIONAMIENTOS, COMO SE INDICA: 

SECTOR                                                  VALORES Y HORARIOS 

San Carlos                                                $ 2.500  de 9:00 hrs. a 24:00 hrs. 

Playas Blancas                                        $ 2.500  de 9:00 a 24:00 hrs. 

Las Cruces Playas Blancas                    $ 2.500  de 9:00hrs. a 21:00 hrs. 

                                                                  $ 1.000  de 21:00hrs. a 24:00 hrs. 

Las Cruces Playa Piedras Negras          $ 2.500 de 9:00 hrs. a 21:00 hrs. 

Playa Chépica y Las Gaviotas                $ 2.500  de 9:00 hrs. a 21:00 hrs. 

Playa Los 7 Reales y Chépica                 $ 2.500  de 9:00 hrs. a 21:00 hrs. 

                                                                   $ 1.000  de 21:00 hrs. a 24:00 hrs. 

Centro de El Tabo                                   $300 la Media Hora, en Sector Centro, desde las 
9:00 hrs. a 24:00 hrs. Los primeros 10 minutos exentos de pago. 

Playa La Castilla                                      $ 2.500  de 9:00 hrs. a 21:00 hrs. 

 
SR. ALCALDE 
Lo otro, antes  de cerrar la sesión, estábamos conversando acá sobre Lindero Azul, que tenemos 
que ver, porque hay una disyuntiva por lo de los postes, si podemos subir unos postes e ilumina 
la Municipalidad de El Tabo, si nosotros podemos intervenir los postes, iluminamos como 
Municipalidad el sector de Lindero Azul ¿les parece? 
SR. MUÑOZ 
Sí. 
SR. ALCALDE 
La aprobamos, la dejamos así la moción, porque si nosotros le damos dos millones de pesos 
igual tienen que pagar. Entonces nosotros iluminamos pudiendo intervenir los postes. 
 
PRESIDENTE J. VECINOS LINDERO AZUL 
Ya es demasiado lo que yo he luchado por este asunto, a mi se me había aprobado la 
subvención. Y no puede ser que ahora me la quieran cambiar si yo estoy defendiendo algo tan 
importante como eso, para poder solucionar el problema, porque ya lo tengo conversado con la 
Compañía Eléctrica del Litoral. Ahora, por una obligación del Municipio después que yo cancele 
esa deuda se tiene que hacer cargo, porque la obligación. No es necesario que ustedes, porque 
acá parece que el tema lo tienen bien enredado ustedes, yo lo he explicado bien claro durante 
muchas veces, la Compañía Eléctrica se va a hacer cargo de todo lo que es iluminación, instalar 
focos y todo lo que se necesite, para que esto funcione en buen estado, eso siempre y cuando 
nosotros paguemos nuestra deuda. 
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SR. ALCALDE 
¿Cuánto es la deuda? 
 
PRESIDENTE J. VECINOS LINDERO AZUL 
Nos condonaron el 50%, sería $ 17.000.000 y por haber luchado durante todo este tiempo que 
hemos estado conversando con ustedes. 
 
SR. ALCALDE 
Es decir, ¿que le conviene más pagar 8 millones de pesos a que nosotros iluminemos? 
 
PRESIDENTE J. VECINOS LINDERO AZUL 
$8.500.000, tenemos que pagar la deuda nuestra, para que la Compañía Eléctrica Litoral ilumine 
el sector y después le pase la cuenta de la luz al Municipio, que es lo que corresponde porque es 
un camino público, del que yo tengo el certificado. Nosotros pagamos la deuda con la 
subvención que yo les pedí y que ustedes me la aprobaron y que yo he tenido problemas hasta 
el día de hoy. 
 
SR. ALCALDE 
Le pagamos la subvención entonces. 
 
SR. ROMAN 
Pero si ya está aprobado. 
 
PRESIDENTE J. VECINOS LINDERO AZUL 
Alcalde, está aprobada la subvención, yo llego al departamento que corresponde y no me 
pescan ni en bajada, porque yo hablo con la Sra. Amelia Clavijo, Directora de Finanzas y ella no 
tomo en cuenta la documentación que le entregué a ella y ella dice que se la entregué hace una 
semana atrás, eso no puede ser. 
 
SR. MUÑOZ 
Por el respeto que me merece el señor Presidente ¿zanjemos este tema? Y hagamos una 
votación ahora, subvención de $ 2.000.000 a la Junta de Vecinos Lindero Azul. 
 
SR. COPIER 
Oiga pero si eso está aprobado. 
 
SR. MUÑOZ 
Finanzas no lo reconoce como tal. 
 
SR. ALCALDE 
Usted señor Abarca dio el informe nada más. 
 
SR. MANUEL ABARCA –ABOGADO ASESOR 
Y surgieron las ideas que están planteando también ahora y quedó un poco en espera, no hubo 
acuerdo. 
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SR. MUÑOZ 
No está aprobado. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces tomemos el acuerdo, ¿qué número es la junta de vecinos? 
 
PRESIDENTE J. VECINOS LINDERO AZUL 
140, la Sra. Amelia Clavijo tiene todos los antecedentes que le entregué. 
 
SR. COPIER 
La organización es más nueva que la deuda. Lo que pasa es que la comunidad se hace cargo de 
la deuda, porque el que compra, lo hace con deuda igual que cuando asume un alcalde, lo 
asume con la deuda que tiene el Municipio. 
 
SR. MUÑOZ 
Hay una cosa distinta aquí y usted tiene que tenerla súper clara, nosotros vamos a entregar una 
subvención a una Junta de Vecinos de $ 2.000.000. Usted no está gravando en qué va a ocupar 
el dinero, es distinto ¿o lo va a dejar establecido? 
 
SR. COPIER 
Lo dejamos establecido. 
 
SR. MANUEL ABARCA –ABOGADO ASESOR 
Es que el tema en teoría las subvenciones son para el futuro, no para situaciones pasadas, pero 
lo que dice la Contraloría que en el fondo uno hace la distinción, porque la deuda pasada para 
una organización es una deuda actual. Pero surgió y eso lo planteó un Concejal y por eso quedó 
sin respuesta si el origen de la deuda era anterior o no a la conformación de la junta de vecinos, 
como son dieciocho millones, por lo menos dos millones tienen que estar bajo la vigencia de esta 
junta de vecinos.  
 
SR. MUÑOZ 
Correcto, votemos entonces. 
 
SR. ALCALDE 
Procedemos a la votación entonces. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, hay una cosa que es bien simple, nosotros otorgando los dos millones de pesos nos 
desligamos del problema. 
 
SR. ALCALDE 
Correcto. 
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SR. COPIER 
Y porqué yo hago este alcance, porque se va a mantener una deuda que es importante, si la 
comunidad no es capaz de pagarla vamos a seguir con el mismo problema, por eso nosotros 
vimos la alternativa de poder iluminar nosotros el sector y dejar la deuda de lado, esa era la 
inquietud nuestra, porque si no van a ser capaz de pagar el resto de la deuda y les van a cortar 
la luz y vamos a seguir con el mismo problema de seguridad ciudadana, vamos a tener que 
electrificar nosotros después. 
 
PRESIDENTE  JUNTA  VECINOS  LINDERO AZUL 
Yo les quiero aclarar, por que no me han entendido. 
 
SR. COPIER 
A ver don Hernán, no nos tiene que aclarar nada, porque nosotros estamos pendientes del tema 
y aunque diga usted que valimos callampa porque esas han sido sus palabras, no es así. 
Nosotros estamos súper preocupados del tema. 
 
PRESIDENTE  JUNTA  DE VECINOS LINDERO AZUL 
¿Se lo he dicho yo a usted? Usted agredió al señor Alcalde, ahora está agrediendo a un dirigente 
de una junta de vecinos. 
 
SR. COPIER 
A ver Alcalde ¿usted le dio la palabra al caballero? 
 
SR. ALCALDE 
No. Orden por favor, señor Concejal termine su diálogo como corresponde. 
 
SR. COPIER 
Y eso lo hemos dicho todos los concejales aquí, nosotros nos sentimos molestos, con el 
Presidente, no con el resto de la directiva de la junta de vecinos, porque por lo general todos los 
funcionarios municipales valen nada, las autoridades valen nada, porque el hecho de que lo que 
dice usted de hacer el trámite del jurídico, que nosotros no podemos llegar y entregar dineros 
municipales, recursos fiscales sino estamos respaldados y eso se lo he explicado un montón de 
veces y no se trata de dialogar, sino vale la pena don Hernán. Aquí usted ha ofendido a todo el 
Concejo Municipal y ofendió a cada uno de los funcionarios con los que ha tenido que interactuar 
y eso no es posible. Nosotros lo estamos dando no por la figura de don Hernán, le estamos 
dando la solución a una comunidad y esa es mi opinión. 
 
SR. ALCALDE 
En votación, la Solicitud de la Junta de Vecinos Lindero Azul, con Personalidad Jurídica Nº 140, 
por una subvención de $ 2.000.000, tomado en conocimiento el informe jurídico, para el pago de 
electrificación del camino público. 
 
SR. MUÑOZ 
Según informe del 24 de noviembre de Jurídico. Lo apruebo señor Presidente. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Presidente. 
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SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Lo apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores Concejales, queda aprobada la subvención de $ 2.000.000 para 
la Junta de Vecinos Lindero Azul, Personalidad Jurídica Nº 140, para la cancelación de la deuda 
de electrificación. 
 
Vistos: Atendida la reiteración de subvención para el pago de deuda de energía pública 
de la calle Lindero Azul, en la cuál su Presidente expone al Concejo, la necesidad que el 
Municipio realice el aporte acordado. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma 
el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-01/05.01.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA SUBVENCION DE $ 2.000.000, PARA LA JUNTA DE VECINOS LINDERO 
AZUL, PERSONALIDAD JURIDICA Nº 140 DE FECHA 29.09.2008. 
 
PRESIDENTE J. VECINOS LINDERO AZUL 
Muchas gracias señor Alcalde y señores Concejales. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Hay un tema señor Alcalde que, se vio en el Concejo pasado y que tiene relación con el jardín 
infantil, se conversó en ese momento y la Dideco hizo las consultas a Integra. 
 
SRA. Mª PAZ RUBIO –DIDECO 
Bueno yo tomé contacto con el Director Regional de Integra, en el cuál nosotros con el Alcalde 
Subrogante don David Gárate, enviamos un ordinario para lo que habíamos quedado ese día de  
aportar los dos millones de pesos para que pudiera funcionar este jardín durante el verano, 
porque Integra lo va a cerrar y hasta el día de hoy el Jardín Junji no está funcionando y el 
mobiliario todavía no esta apto para funcionar y esos niños van a quedar ya sin jardín infantil. 
 
SR. ALCALDE 
El 18 entra en funcionamiento, según lo que dice la Junji. 
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SRA. Mª PAZ RUBIO –DIDECO 
Ya. Bueno yo les voy a dar la información y la decisión la van a tomar ustedes, llamó hace media 
hora don Patricio Manríquez, para decirme que se había tomado la petición que habíamos hecho 
de manera favorable, dándonos un cupo de 14 lactantes y 32 párvulos, que los niños pudieran 
estar desde las 8:30 horas hasta las 17:30 horas, o entrar a las 9:00 horas hasta las 18:00 horas. 
Donde el Municipio tendría que hacerse cargo contratando 3 auxiliares de párvulos y una auxiliar 
de servicio. Y la Fundación Integra aportaría con la contratación de 2 educadoras de párvulos y 
una auxiliar de servicio, por lo tanto si esto se va a hacer así, se debe tomar un acuerdo para 
aprobar esta subvención por los dos millones de pesos, porque el día 11 tienen que estar estas 
personas contratadas para ir a la capacitación, el día 11 creo es el lunes y nosotros tenemos que 
contratar a esas personas, que sería un auxiliar de servicio y las dos auxiliares de párvulos. 
Entonces yo les dejo la inquietud a ustedes, porque si es así se debe tomar un acuerdo ahora, 
para aprobar los dos millones de pesos. 
 
SR. ROMAN 
Srta. María Paz ¿usted no ha tenido comunicación con don Luis Díaz? 
 
SRA. Mª PAZ RUBIO –DIDECO 
La verdad es que no, porque le había preguntado pero hasta el momento tenía problemas con el 
mobiliario. 
 
SR. ALCALDE 
Le dijeron a don Luis Díaz que llegaban el 14 y que el 19 debería estar funcionando. 
 
SRA. Mª PAZ RUBIO –DIDECO 
Porque el día del Concejo, cuando fue vista esta petición don Luis Díaz dijo que todavía no 
estaba disponible para que los niños pudieran integrarse. 
 
SR. ALCALDE 
En votación señores concejales, la  subvencion  a Integra    de  dos millones de pesos. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo la subvención. 
 
SR. GARCIA 
Aprobado Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Se aprueba la subvención por dos millones de pesos para la Fundación Integra. Para   el  
funcionamiento  del Jardín Infantil Bosquemar. 
Vistos: Acogiendo la inquietud del H. Concejo Municipal, de poder continuar con la 
atención de lactantes y niños del Jardín Infantil Bosquemar de El Tabo, de un total de  
44 niños. El Oficio enviado al Sr. Director de Integra, además la información 
proporcionada por la Sra. Mª Paz Rubio Vera –Directora Desarrollo Comunal de El Tabo, 
en la cuál informa al Concejo la aceptación por parte de la Fundación Integra de 
administrar el Jardín Infantil Bosquemar, por el cuál debe considerarse un aporte de $ 
2.000.000. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-01/05.01.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO, 
OTORGAR UN APORTE MUNICIPAL DE $ 2.000.000 POR UNICA VEZ, A LA FUNDACION 
INTEGRA PARA EL FUNCIONAMIENTO ESTACIONAL DEL JARDIN INFANTIL 
BOSQUEMAR. PARA CONTRATACION DIRECTA DE TRABAJADORES QUE SE INDICAN 
EN PROGRAMA ADJUNTO, OFICIO Nº 041/2010 DE LA FUNDACION INTEGRA REGION 
DE VALPARAISO. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales, siendo las 18:40 horas se levanta la Sesión de Concejo.       
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