
REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. 
 

 
ACTA SESION  Nº 02 

DEL  DÍA 12 DE ENERO DE  2010. 
EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 

 
Siendo las 15:21 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: 

APROBACION ACTA ANTERIOR: Nº 34 de 2009. 

 
ASUNTOS PENDIENTES 
 -Aprobación Etapa Pladeco -Secpla. 
 -Asignación Funcionarios de Salud. (Salud) 
 
CUENTA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO 

-Informe Funcionamiento Postas (Salud) 
-Aporte Municipal Escuela de Verano (Daem) 
 

INFORME COMISIONES SRES. CONCEJALES 
CORRESPONDENCIA  
VARIOS 
 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales comenzamos con la tabla de concejo –aprobación acta Nº 34 de fecha 17 
de noviembre de 2009. Señor Concejal tiene la palabra. 
 
SR. GOMEZ 
Quería solicitarle a usted como Presidente del Concejo y a mis compañeros Concejales, que 
podríamos ampliar un poco más la tabla y tocar dos temas más que son tremendamente 
importantes y relevantes en este minuto, el número es escuchar a quienes van a exponer que 
son los dueños de los juegos infantiles que están instalados en la Playa Chica de Las Cruces, 
ese es un tema. Y el otro, es dejar acordado el tema de los horarios de nuestros Concejos, el 
2010 que no está estipulado y no lo dejamos el otro día bien ordenado. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales ¿les parece que como punto exclusivo de varios los tomemos en forma 
excepcional, antes de comenzar a desarrollar la tabla, nos ampliamos en los varios? 
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SR. MUÑOZ 
No obstante que los varios existen señor Alcalde y están ahí a requerimiento de cada Concejal, 
no estoy de acuerdo con la moción del Concejal, por lo extemporáneo y por no corresponder 
siendo respetuoso con la tabla que se prepara con anticipación. Pero no obstante, voy a hacer la 
excepción porque creo que el Concejal me merece el respeto y está actuando con 
responsabilidad. Pero que en lo sucesivo señor Alcalde ser más riguroso con esto y regirse a la 
tabla. 
 
SR. ALCALDE 
Correcto, hay uno de eso puntos que quedó inconcluso del Concejo pasado, que fue el horario 
que al final quedamos de definirlo, pero no se tomó el acuerdo formal. Pero cada uno de ustedes 
tuvo la opinión y estuvimos inclusive parados frente al calendario, para poder decir que días 
eran, pero faltó una parte importante justamente que es el acuerdo y la hora. Señores 
Concejales procedemos entonces con el punto uno de la tabla – Acta Nº 34 de fecha 17 de 
noviembre de 2009. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, con respecto al tema y ya que no me pidió la opinión, yo quiero decir que 
rechazo la moción del Concejal, solamente me voy a limitar a lo que está en la tabla de acuerdo 
a la normativa y a lo que nos rige nuestra ley. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales si gustan lo tratamos y si el tema requiere el acuerdo del Concejo 
procedemos a votarlo, de lo contrario queda como pendiente ¿les parece señores Concejales? 
O lo analizamos en el punto varios como corresponde. 
 
SR. COPIER 
Que se trate en el punto varios. 
 
SR. GOMEZ 
Es solamente eso Alcalde, analizarlo. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces señores concejal lo único que queda es que usted lo concluya en sus puntos varios. 
 
SR. GOMEZ 
Perfecto. 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos a desarrollar la tabla señores Concejales, aprobación de Acta Nº 34 de fecha 17 
de noviembre de 2009. Ofrezco la palabra. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Ningún Concejal manifiesta alguna observación sobre el Acta Nº 34 de fecha 17 de noviembre 
de 2009. 
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SR. ALCALDE 
Procedemos a la votación. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo Presidente. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Aprobado. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores Concejales queda aprobada el Acta Nº 34 de fecha 17 de 
noviembre de 2009. 
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-02/12.01.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL,  EL ACTA Nº 34 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2009. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Aprobación de Etapa Pladeco –Secpla. En la 
reunión pasada señores Concejales se leyó y se analizó a grandes rasgos lo que era el primer 
informe del Pladeco, la generación de condiciones necesarias y constitución del equipo gestor, 
del cuál se hizo un análisis completo, pero a la vez resumido por don Mikel Martija que fue 
conocido por todos ustedes. Y ahora dejamos nuevamente al Señor Martija por si tiene algo más 
que aclarar, o procedemos en votación. Señores Concejales, le ofrezco la palabra a la sra. 
Claudia Martínez y a don Mikel Martija. 
 
APROBACION ETAPA PLADECO 
SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
Primero que nada, buenas tardes Concejales, lo que les voy a hacer entrega son los listados de 
los participantes a las reuniones que se hicieron y que ustedes habían solicitado. Ahora, lo 
importante es aprobar la imagen objetivo del Pladeco, esto es lo que nosotros estamos 
solicitando que se apruebe hoy.  
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SR. MIKEL MARTIJA 
La imagen –objetivo como se deduce de los análisis de actividades anteriores a su construcción 
es la siguiente: Consolidar el Municipio como gestor clave en el 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. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales antes de votar, dado el análisis que ustedes hicieron de la  primera  etapa 
del  Pladeco. Ofrezco la palabra. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, quiero hacer una consulta a don Mikel Martija. Leyendo el Plan que había entregado 
usted, ahí informa que el punto de inicio fue el Pladeco anterior, en el cuál en un objetivo que 
inserte digamos y en una reunión lo vimos, donde se habla de educación –infraestructura y yo 
creo que por ahí fue una equivocación lo de educación, porque es muy antiguo el anterior y hoy 
en día lo que comentó el Alcalde como infraestructura educacional, estamos en muy buen pie. 
Tenemos gimnasio, casino por lo que ese objetivo yo creo que no debería haberse 
implementado, porque usted lo trajo, usted lo impuso como objetivo en la primera reunión. 
 
SR. MIKEL MARTIJA 
Lo que pasa es que cuando recién se inició el documento, el único elemento de referencia que 
teníamos era el Pladeco anterior. Un Pladeco que entiendo que oficialmente tampoco estaba 
presentado, pero tenemos que partir de un algo para conversar  y de allí entonces aparece entre 
las preocupaciones que ese Pladeco planteaba eran preocupaciones respecto a la 
infraestructura educacional. Pero como pueden ustedes apreciar en el desarrollo del documento 
hacia adelante y en las actividades participativas, lo que se deduce no es la necesidad de 
infraestructura educacional que ya se da por superada por la gente, sino que lo que la gente que 
participó en las actividades, señala es la necesidad o conveniencia por lo menos lo analizado, 
ninguno de ellos es especialista en el tema educación, la necesidad de ver la posibilidad de que 
dentro de los ramos que se impartan o las materias que se imparten sean aquellas que digan 
relación con lo que viene siendo el objetivo que se plantea, es decir, la actividad turística 
productiva en cuanto si se enseñan ese tipo de cosas como hotelería, servicios turísticos, guías, 
etc., habría una mayor posibilidad de inserción de los jóvenes que egresan de la educación 
media en empleo en la comuna, y entonces ese es el énfasis que está puesto. Hacia ese punto 
es donde se señalaron acciones posibles en materia de educación, pero claramente no es la 
educación un tema como considerado grave por la población en este momento. 
 
SR. ROMAN 
Yo estoy muy de acuerdo porque lo más relevante es el tema de la infraestructura municipal que 
en varias etapas lo toca y como estructura municipal. Yo estoy muy de acuerdo con el Pladeco. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra señores Concejales. 
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SR. GARCIA 
Señor Presidente, la verdad es que yo estudié la primera etapa del Pladeco y en resumen para 
no entrar en detalle, me parece que dicta mucho de la necesidad de nuestra comuna, nosotros 
conversando en la calle con nuestros vecinos, con la gente, no es la necesidad que tienen las 
personas que a nosotros nos hacen manifestaciones en la calle con lo que allí aparece escrito, 
me aparece también acá en el listado de personas que no veo ninguna institución, veo personas 
naturales, porque hay otra información que yo manejo en cuanto a educación, que no tiene nada 
que ver con lo que me están presentando a mí. Yo sí estoy en condiciones de votar, pero sí lo 
voy a rechazar. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde, solamente dejar establecido nuevamente que efectivamente aquí de parte de este 
Concejal no se ha puesto en tela de juicio jamás la experticia o el conocimiento de la consultora 
que está efectuando, ni tampoco lo que representa el señor Martija, en cuanto a su conocimiento 
cabal de lo que está planteando en los escritos, sino que solamente, establecer que por lo 
menos el programa que se ha efectuado en la Comuna de El Tabo, ha sido precario, en cuanto a 
la participación, solamente eso y que debiera ampliarse y ese fue mi requerimiento y lo sigo 
manteniendo, porque mientras más se colegie dentro de la comunidad y más participe y muestre 
las instancias, más veraz va a ser el trabajo y eso usted lo siente porque así es. Por lo tanto, la 
experticia que el conocimiento, de lo que usted tiene plasmado en las hojas que nos entregó, yo 
creo que refleja lo que realmente con la gente que estuvo inquirió y dijo, pero no obstante, eso es 
un porcentaje del 1% de los que viven en la Comuna El Tabo, y eso es lo que hay que mejorar. 
 
SR. MIKEL MARTIJA 
Señor Alcalde, yo no tengo ningún ánimo de hacer un documento que administrativamente 
cumple con las bases y no sirva para nada, es una cosa que quisiera que les quedara muy en 
claro, y si la precariedad en la representación de las actividades participativas es un problema 
que ustedes lo ven como serio, que hace dudar de la calidad del documento, yo no tendría 
problemas en ofrecer una nueva actividad participativa. Hay dos temas que se cruzan como 
complicaciones para eso, el primero es que yo debo recordar que mi contrato se inició en el mes 
de septiembre y fue ratificado finalmente a mediados de septiembre y la obligación que se me 
impuso, porque no estaba sí inicialmente en las bases pero sí en el contrato de que yo debiera 
entregarlo a fines de diciembre. Distintas razones han hecho que el trabajo se vaya dilatando y 
es así que ha debido cursarse  en dos oportunidades ampliación de contrato. Yo no quisiera 
seguir dilatándolo indefinidamente. Entonces ese es el problema, que hay unos plazos que ya se 
me vencieron y el Municipio me ha pedido que lo siga ampliando para seguir haciendo cosas y 
lógicamente eso va en contra de mía. Y la segunda cosa, es que yo en lo personal no tengo 
poder de convocatoria dentro de la comunidad. Entonces yo no puedo garantizar mediante un 
nuevo llamado que venga más gente, en ese sentido yo me abro hacia una nueva actividad 
participativa, pero yo pediría el máximo esfuerzo de las instancias municipales en cuanto a que 
la convocatoria realmente valide lo que viene y después  de allí yo desarrollar todos los análisis 
que sean necesarios a fin de que estemos seguros de que se están acogiendo las cosas que 
corresponde. 
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SR. COPIER 
Presidente, indiscutiblemente los plazos debieran ampliarse muchos más si es que queremos 
una mayor convocatoria, estamos hablando de plena temporada de verano, la mayoría de la 
gente que sí vive acá y que conoce más la comuna está trabajado en  este momento, entonces 
habría que pensar un poco hasta donde podemos ampliar el plazo. 
 
SR. ALCALDE 
Hay un plazo por contrato. 
Señores Concejales, procedemos a la votación del la 1ª Etapa Pladeco Comunal e Imagen –
Objetivo. 
 

SR. MUÑOZ 
La apruebo Presidente. 
 
SR. CIOPIER 
No la  apruebo  Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
La rechazo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
La apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los señores Concejales se aprueba la 1ª etapa del Pladeco ejecutado por don 
Mikel Martija. 
 

Vistos: Lo informado por Secpla y Consultor sobre Proyecto Pladeco. Lo analizado por 
el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-02/12.01.2010, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA 1ª ETAPA DE PLADECO COMUNAL E IMAGEN –OBJETIVO DE LA 
COMUNA DE EL TABO. 
 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde una pequeña acotación sobre el mismo tema, yo creo que usted como 
administrador municipal, también va a tener que hacer más esfuerzos para que los 
departamentos se sumen y haya una mayor convocatoria. 
 
 



ACTA Nº 02 
12.01.2010 
HOJA  Nº 07 

SR. ALCALDE 
De todas maneras, porque los esfuerzos que viene a hacer el profesional se tienen que ver 
plasmados dentro de la información y dentro de las garantías que nosotros le damos para que 
pueda ejecutar. Muchas gracias don Mikel Martija. 
Continuamos señores Concejales con la tabla  -Asignación Funcionarios de la Salud, expone la 
Sra. Beatriz Piña. 
 
ASIGNACION FUNCIONARIOS DE SALUD 
SRA. DIRECTORA DE SALUD 
Buenas tardes señor Alcalde, señores Concejales, vengo a la presentación del Art. 45º que 
había quedado pendiente de la reunión anterior, para votación en esta sesión de concejo. Le doy 
lectura nuevamente al Ord. Nº 02 de fecha 4 de enero de 2010. 
Por intermedio del presente y junto con saludarle vengo en exponer a usted lo siguiente: 
conforme a la normativa de la Ley 18.378 del Estatuto de Atención Primaria y conforme a la 
aprobación del presupuesto del Departamento de Salud Municipal, vengo en solicitar la 
aprobación de la asignación del artículo 45º de la mencionada ley que se otorga con la 
aprobación del Concejo Municipal, a los funcionarios de la salud por el periodo de enero a 
diciembre de 2010. Dicha asignación se concede a los profesionales para responsabilizarlos por 
la ejecución de los programas que imparte el Ministerio de Salud, y a los funcionarios que 
cumplen la función de farmacia y bodega, cumpliendo ambas funciones y que por norma debiese 
ser un funcionario para cada función. Se distribuye de la siguiente forma, la asignación de la 
coordinación técnica que es un funcionario y el valor mensual es el 30% del sueldo base más la 
asignación de atención primaria. 
La Jefatura del Programa Dental que sería un profesional el 5% del sueldo base más la 
asignación de atención primaria, la asignación de farmacia y bodega que son dos funcionarios, 
una asignación de $ 25.000, una asignación de SOME y Estadística de $12.500, valor total 
mensual que se viene a solicitar es de $ 296.814 en forma mensual desde enero a diciembre. 
Se informa para el respectivo acuerdo de Concejo. Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., 
Beatriz Piña Báez –Directora Administrativa del Departamento de Salud. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra a los señores Concejales. 
 
SR. COPIER 
¿Esta asignación está dentro del Presupuesto de Salud año 2010? 
 
SRA. DIRECTORA DE SALUD 
Sí, está conforme a la probación del Presupuesto de Salud para el año 2010, están insertas. 
 
SR. ARAVENA 
Se votaba previa información de la Directora de Control. 
 
SR. ALCALDE 
¿Y está el respaldo de la Directora de Control? 
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SRA. DIRECTORA DE SALUD 
No, no me pidieron el respaldo de Control. Estaba solamente para someterlo a estudio o análisis 
de ustedes. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales en votación, el Ord. Nº 002 de fecha 4 de enero de 2010, de Asignación 
Especial Transitoria. 
 
SR. MUÑOZ  
Lo apruebo Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Aprobado Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Aprobado. 
 
SR. ARAVENA 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Queda aprobado el Ord. Nº 002 de fecha 4 de enero de 2010, del Departamento de Salud, 
mediante la cuál se solicita Asignación Art. 45º de la Ley Nº 19.378. 
 

Vistos: En conformidad a Ord. Nº 002 de fecha 4 de enero de 2010,  de la Sra. Beatriz 
Piña Báez –Directora Adm. de Salud. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma 
el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-02/12.01.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA ASIGNACION  ART. 45 DE LA LEY Nº 19.378, PARA LA COORDINACION 
TECNICA, JEFATURA PROGRAMA DENTAL, ASIGNACION FARMACIA Y BODEGA 
LECHE, ASIGNACION DE SOME Y ESTADISTICAS, POR LA SUMA MENSUAL DE             
$ 296.814, POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2010. 
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APORTE  PARA  ESCUELA DE  VERANO. 
 LUIS  DIAZ   SOTO   DAEM 
Informa   en  extenso  el  funcionamiento  Escuela  de Verano, a  realizarse  en Escuela Las 
Cruces , mediante  el cual  solicita   Asignación de Recursos   por  la  suma  de  $  1.700.000.- 
pesos  a  la  Dirección  de Educación de El Tabo. 
 
SEÑOR  ALCALDE 
Ofrezco la palabra  sobre  el  aporte    para  la  escuela  de verano  2010, para  los  niños  de la  
comuna. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobado Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Aprobado. 
 
SR. ROMAN: 
Aprobado. 
 
SR.ARAVENA 
Aprobado Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
La  apruebo Alcalde 
 
SR.  GOMEZ 
Aprobado Alcalde. 
Vistos: Lo informado por Don Luis Díaz Soto -Director de Educación Municipal El Tabo, 
referente a funcionamiento de Escuela de Verano y  lo analizado por el H. Concejo 
Municipal, se toma el siguiente: 

ACUERDO Nº 04-02/12.01.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD  DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, UNA ASIGNACIÓN DE $ 1.700.000, COMO FONDO GLOBAL, A LA DIRECCIÓN 
DE EDUCACION, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA DE VERANO EN RECINTO 
DE LA ESCUELA BASICA DE LAS CRUCES, POR LA TEMPORADA ESTIVAL 2010. 

 
(CORTE DE LUZ)  
INFORME DE COMISIONES 
SR. MUÑOZ 
Sin informe. 
 
SR. COPIER 
Sin informe. 
 
SR. ROMAN 
Solicito  Alcalde  habilitar otro móvil para la Oficina de Seguridad Ciudadana. 
-Informa de reunión con Comisario Gutiérrez en sector de la Piedra del Elefante. 
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SR. ARAVENA 
Solicito información sobre trabajos ejecutados en recinto Polideportivo de Las Cruces. 
 
SR. GARCIA 
Sin informe 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, los jóvenes que hoy día están trabajando en actividades de deporte no están 
equipados con petos, con bronceadores, con mallas, entonces están haciendo como muy 
precarias las actividades, yo creo Alcalde que hay que apurar a adquisiciones a que haga las 
compras y entregue rápidamente lo que ya estaba acordado, entonces se ve muy pobre a 
nuestros jóvenes trabajando en las playas y además que se va a hacer una actividad masiva en 
Cartagena que es un Campeonato Sudamericano de Voleibol Playa y también debiera de 
preparar la Municipalidad en este caso la Oficina de Deportes algún equipo para que participara, 
por último para que fuera en representación nuestra. 
 
SR. ARAVENA 
Es lamentable este tema del voleibol, porque nosotros hemos sido una potencia provincial y 
regional de lo que es deporte voleibol y por un tema de financiamiento el monitor más 
experimentado que teníamos se fue, que se llama Esteban Aravena, ese  monitor  se gana   con 
creces    su sueldo. 
 
SR. GOMEZ 
Bueno pero ya tenemos el compromiso del Alcalde, que se va a pagar la deuda Chile Deportes y 
de ahí conseguir recursos para hacer actividades más grandes y más masivas y mejor 
remuneradas. 
 
SRA. Mª PAZ RUBIO VERA 
Bueno, todo lo que es la parte de implementación  poleras y jockeys, eso estaba, entonces no se 
compró, los jóvenes ya están con su uniforme, había bloqueadores que estaban del año pasado 
y mientras están ocupando esos, porque subimos al portal recién la compra de bloqueadores así 
que hoy día se cierra la oferta y estos jóvenes en cuanto a materiales de uniforme están con las 
poleras que teníamos en el Polideportivo y con los gorros. Los balones estaban malos y eso sí 
se solicitó para comprar. 
Las mallas las consiguieron con las mismas juntas de vecinos que estaban en la Villa de El Tabo 
y en Playas Blancas y se mandaron a comprar ahora mientras están con esas. El proyecto que 
se presentó es sin música, solamente en Playas Blancas se está colocando algo de música y 
animación, pero en las playas no. 
 
SR. ALCALDE 
Sra. Mª Paz , el otro tema es que había un monitor que es don Esteban Aravena Ambrossetti, 
que trabajaba en los talleres como monitor de voleibol ¿cuándo dejó de trabajar? 
 
SRA. Mª PAZ RUBIO VERA 
En el mes de noviembre, porque trabaja como monitor en los talleres de invierno. 
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SR. GARCIA 
Señor Presidente, una petición a la Sra. Dideco, necesito conocer la justificación social del 
proyecto de deportes de verano, sobretodo el trabajo que se hace en las playas, necesito 
conocer las metas de ese proyecto, y cuanta gente de nuestra comuna participa, por favor. 
 
SRA. Mª PAZ RUBIO VERA 
Perfecto Concejal. 
 
SR. ALCALDE 
Que la Encargada de Deportes traiga un informe completo, con copia a los Concejales. 
Continuamos con informe funcionamiento de postas. Expone don Leonardo Garrido. 
 
FUNCIONAMIENTO DE POSTAS 
DR. LEONARDO GARRIDO 
Buenas tardes señor Alcalde, señores Concejales, en sus manos tienen una carpeta para que 
vayamos revisando básicamente algunos aspectos técnicos con respecto al funcionamiento de 
ambas postas del Departamento de Salud. La presentación que traigo es bastante breve pero 
creo que va a ser bastante clara para ustedes. 
Quiero partir mencionando que la Comuna de El Tabo tiene un Departamento de Salud, eso es 
bastante bueno y este departamento tiene bajo sus alas dos postas que son la de El Tabo y la de 
Las Cruces. La Encargada del Departamento de Salud es la directora actual Sra. Beatriz Piña 
Báez y a cargo de la Coordinación del Departamento de Salud quien les habla. Las postas tienen 
dos tipos de dependencias, la que dice administrativa que es de la Municipalidad de El Tabo y la 
dependencia técnica que es del Servicio de Salud Valparaíso –San Antonio. 
La Ley que nos rige a los servicio de atención primaria de salud municipalizada es la                
Ley Nº 19.378 y decimos en el Art. 2º la letra a) establecimientos municipales atención primaria 
de salud, los consultorios generales urbanos y rurales, las postas rurales y además cualquier 
organismo que preste salud sin fines de lucro y que dependa de la municipalidad. El Art. 33º la 
letra a), b) y c) habla con respecto a los directores de establecimiento, este punto lo vamos a ver 
más adelante. 
¿Cómo funcionan las postas de la comuna?, tiene un sistema de atención abierta, que como 
todos los centros de salud es programada, lo que significa que yo voy a la posta solicito una hora 
y se programa mi hora, yo no llego y me atienden de inmediato y debe ser así, porque el Servicio 
de Salud nos lo exige así. 
La Posta cuenta con 10 paramédicos, 3 médicos, 3 odontólogos y para el año 2010 está 
programado un cuarto odontólogo, 1 enfermera, 1 matrón, 1 psicóloga, 1 nutricionista, 1 
asistente social, 1 kinesiólogo, 5 administrativos, 5 conductores, 2 asistentes dentales, 1 
podóloga y 4 auxiliares de servicios. Este recurso humano que nosotros dimos la definición que 
voy a dar delante de posta, deberíamos de tener médicos, odontólogo, enfermera, matrones, 
auxiliar de servicio y ni siquiera conductor, eso siguiendo la definición de posta. 
Nosotros desarrollamos funciones básicas y tenemos SOME que es la Oficina de Orientación 
Médica y Estadística, la que lleva todo el registro, la agenda a los profesionales, la estadística 
mensual de las atenciones de cada profesional, de la urgencias, toma de exámenes y es como 
nuestra conexión entre el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio. Tenemos además una 
oficina que se llama OIRS, que significa Oficina de información, reclamos y sugerencias, de la 
que está a cargo la Sra. Gemita Álvarez, que es psicóloga.  
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Con respecto a los reclamos, los encargados de gestión de la OIRS de las postas del 
Departamento de Salud, pueden solucionar los reclamos y los problemas solamente si van por 
escrito. Porque a mi como coordinador no me sirve que los reclamos lleguen acá a la 
Municipalidad, porque como me entero yo allá en la posta de ellos. Y por eso es importante que 
la gente se acerque a la OIRS, para darle solución a los problemas. 
Las funciones básica: atención odontológica, asistente social, maternal, adulto mayor, crónica, 
control de niño sano, morbilidad, toma de exámenes, entrega de leche y alimentación 
complementaria, entrega de medicamentos. Con respecto a la entrega de medicamentos, 
tenemos problemas, porque nosotros compramos medicamentos a través de la Municipalidad y 
también el Servicio de Salud nos abastece con medicamentos. El Servicio de Salud a través del 
CENABAST es un poco lento. 
Funciones complementarias o que se nos han ido agregando, atención primaria de urgencias 24 
horas los 365 días del año, atención kinesiológica, atención nutricional, atención psicológica, 
control domiciliario pacientes postrados, toma de exámenes y servicio de ambulancia. 
Programas básicos, lo que nos exige cumplir el Servicio de Salud, el Programa Infantil, Programa 
de Salud de la Mujer, Programa del Adulto Mayor, el Programa Ampliado de inmunización, las 
famosas vacunas, y los Programas de alimentación complementaria para embarazadas, niños y 
para el adulto mayor, Programa del adolescente, Programa del adulto y Programa de salud 
mental. 
Programas Complementarios, que nosotros no deberíamos tenerlos, por ser posta: Programa de 
Especialidades o de Resolutividad, tiene consulta oftalmológica, prótesis dentales, mamografías, 
ecografía mamaria, ecografía abdominal, laboratorio básico entre otras, audífonos, consulta de 
otorrino, neurología se agrega este año y el programa de reforzamiento odontológico.  
Programa de Salud Cardiovascular, este programa tiene que ver básicamente con evitar 
patologías cardiovasculares, como ustedes bien saben las patologías a futuro son hipertensión y 
diabetes. 
Programa de Promoción Comunal, Programa de Protección a la Primera Infancia –Chile Crece 
Contigo, Programa Enfermedad Respiratoria de Adultos, Programa de Infecciones Respiratorias 
Infantiles, Programa de Rehabilitación Kinésica, extensión horaria médica y odontológica. 
Metas Sanitarias, Ley Nº 19.378 y Ley Nº 19.813. Cobertura de examen de desarrollo 
psicomotor, cobertura de examen de papanicolau vigente en mujeres de 25 a 64 años, alta 
odontológica total en niños de 12 años, altas odontológicas totales en embarazadas pre ingesta, 
compensación de pacientes diabéticos e hipertensos, grupos de 15 a 64 años, mantener o 
disminuir el porcentaje promedio nacional de obesidad, mantener o disminuir el promedio de 
55% a la evaluación de mujeres con mal nutrición al control del sexto mes post parto. 
Mejoramiento de la atención proporcionada a los usuarios, constitución de los Consejos 
Consultivos, cobertura de la tercera dosis de la vacuna pentavalente del Programa Nacional 
Ampliado e Inmunización. Estas metas tienen que ver con platas. 
 
SR. ARAVENA. 
Perdón, yo quisiera referirme al tema de las ambulancias, y es que en la Posta de Las Cruces se 
debería contar con una ambulancia ya que corresponde la atención a los usuarios de San 
Carlos, Playas Blancas y los alrededores. 
 
 
 
 



ACTA Nº 02 
12.01.2010 
HOJA  Nº 13 

SRA. DIRECTORA DE SALUD 
Eso lo tenemos bien claro, pero el tema de las ambulancias están dentro del servicio de 
urgencias, no es ni a la Posta de El Tabo ni a la Posta de Las Cruces. Sino destinada al Servicio 
de Urgencias. 
 
SR. ARAVENA 
No me queda claro, porque eso en un Concejo pasado costó un montón de dejar asignada una 
ambulancia a la Posta de Las Cruces 
 
SRA. DIRECTORA DE SALUD 
Eso no significa Concejal que la ambulancia deje de prestar servicio a la posta. 
 
SR. ARAVENA 
Tiene que prestarlo porque obviamente está dentro de la comuna, pero creo que está muy 
desprotegida la Posta de Las cruces y cada día más. Yo no puedo entender y menos en 
temporada de verano esté cerrado en día de semana y vuelvo a reiterar es una cantidad de 
gente considerable, casi dos mil personas que se atienden acá. 
 
SRA. DIRECTORA DE SALUD 
Pero actualmente está trabajando un paramédico los días sábados y domingo. 
 
SR. ALCALDE 
¿Cuántas ambulancias hay operativas? 
 
SRA. DIRECTORA DE SALUD 
2 ambulancias operativas. 
 
SR. LEONARDO GARRIDO 
Yo creo que hay que aclarar para qué queremos la ambulancia y para qué sirve la ambulancia. 
 
SR. ARAVENA 
Es que el tema es que nosotros estamos a una distancia bastante considerable entre un pueblo y 
otro, Las Cruces está a una distancia de 7 kilómetros de El Tabo, entonces en que llegue a 
prestar atención la ambulancia acá a Las Cruces, se nos muere el paciente. 
 
SR. ROMAN 
Sobretodo ahora en verano, con los tacos que se hacen en carretera. 
 
SR. ARAVENA 
Y eso es lo que se conversó en el Concejo pasado, que había que contar con una ambulancia 
permanentemente en la Posta de Las Cruces, por lo menos en temporada de verano, en invierno 
no es tan así. 
 
SR. ALCALDE 
Yo quiero entender un poco lo que dice el Concejal, el servicio de urgencias ¿desde que hora 
hasta qué hora funciona? 
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SR. LEONARDO GARRIDO 
El servicio de urgencias funciona las 24 horas del día los 365 días del año. 
SR. ALCALDE 
Ya, el aporte adicional que nosotros estamos haciendo del médico está en  El Tabo ¿verdad? 
 
SRA. DIRECTORA DE SALUD 
Para el médico de urgencias. 
 
SR. ALCALDE 
Y necesariamente por ser urgencias tiene que tener dos o tres vehículos a disposición. 
 
SRA. DIRECTORA DE SALUD 
El servicio de Urgencias está en El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
Si está bien, pero por razones prácticas, si tenemos una situación compleja  en San Carlos por 
ejemplo, quien nos da la certeza que la ambulancia no se va a demorar lo mismo que si está en 
El Tabo o si está en Las Cruces. Eso es por razones prácticas, yo les estoy pidiendo que 
usemos el sentido común, eso es lo primero. Lo segundo y perdonen que sea tan peyorativo, 
pero entre tener 3 conductores conversando en la Posta de El Tabo, porque no conversan dos 
no más y el otro lo tenemos acá. 
 
 SRA. DIRECTORA DE SALUD 
Es que tenemos solamente dos conductores diarios para cada vehículo. En verano y en invierno 
y queda un vehículo sin chofer para optimizar el recurso. Porque si bien es cierto siempre se ha 
cuestionado el tema de las horas extras de los conductores, si yo aumento la dotación a un 
conductor más, me van a generar mayores gastos. 
 
SR. ALCALDE 
Usted abogado quería agregar algo para ir cerrando el tema de salud. 
 
SR. MANUEL ABARCA –ABOGADO ASESOR 
Es una intervención más que nada y viendo las dos posiciones viendo el punto de vista desde 
fuera, visualizo la posición inminentemente técnica que plantea salud con el tema de las 
urgencias, pero también hay un componente legal y un componente quizás político. Yo veo una 
comuna donde no hay una continuidad territorial, que está separad, desde el punto de vista uno 
puede decir uno puede decir que hasta son dos comunas diversas. Entonces cuando visualizo 
un servicio de urgencias emplazado prácticamente en las antípodas de donde están o donde se 
generan las urgencias, uno puede determinar en qué momento se produce quizás hasta una falta 
de servicio, porque esto ya no es un problema de eficiencia, yo entiendo que quizás desde el 
punto de vista de la tramitación interna de salud les conviene tener un servicio de urgencias, 
pero desde el punto de vista de políticas del municipio, de lo que significa la falta de servicios 
eventualmente, de lo que se puede producir hasta el momento de situaciones contradictorias de 
cómo se atiende la urgencia, yo creo que aparece razonable y lógico que hubiera una 
ambulancia de emergencia en estas dos localidades, por la naturaleza, si fuera una comuna 
normal, porque esta no es una comuna normal,  acá son dos centros urbanos, entonces no 
parece lógico que uno de los centros esté totalmente diferenciado en atención del resto.  
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Entonces si yo lo analizo desde afuera hay una clara ventaja de uno respecto del otro, y si 
escarba un poco más, podría decir que eventualmente hasta es una falta de servicio, entonces 
para analizar no solamente desde el punto de vista técnico que lo plantea salud y me parece 
muy correcto, pero hay una decisión también que va un poco más allá que es política de servicio, 
que va un poco más allá, que yo creo que debiera imponerse a esta decisión técnica, es muy 
razonable la opinión  técnica, aunque sea un costo, pero debiese el Municipio hacer esfuerzos en 
esos dos, por la naturaleza de la comuna, aquí hay dos sectores, no hay una sola comuna 
autónoma, son dos las localidades y que hemos visto que en muchas situaciones se producen 
estas diferencias. 
 
SR. GARCIA 
En relación a la petición que hacen los Concejales, yo les encuentro mucha razón y si hay algún 
impedimento técnico al respecto, habría que subsanarlo, porque tal como lo está describiendo el 
abogado, nosotros sabemos de sobra que es una comuna compleja, por lo tanto en la Posta de 
Las Cruces, debiera haber una ambulancia. Yo he luchado aquí en este Concejo desde que 
llegué que para mí la prioridad número uno es educación y salud, entonces yo invito a los 
colegas Concejales, al señor Alcalde a entregar mayores recursos a estas dos instituciones por 
decirlo así, un pueblo con buena salud y con buena educación, incluso disminuimos hasta la 
drogadicción y la delincuencia. Yo les pido a ustedes dos que traten con los pocos recursos que 
tienen humanos y económicos, lo distribuyan en la mejor forma posible y ahí me voy sobre las 
horas extraordinarias y aquí el funcionario que realmente necesite, que sea de servicio para 
nuestra comunidad que tenga todas las horas extraordinarias que se merecen o que nuestra 
gente se merece. Y sobre el asunto del consultorio, le puedo decir e informar al Concejo y le pido 
disculpas, yo estuve haciendo algunas gestiones, y está muy cerca y Dios mediante, va a ser 
antes del tiempo que se tiene presupuestado. Eso es todo Presidente. 
 
SRA. DIRECTORA DE SALUD 
Bueno en ese sentido, una de las gestiones que se está realizando con don Emilio Jorquera es la 
contratación de un conductor más para que se venga la destinación de todo lo que es el apoyo 
de consultorio y con la labor de la función que si bien es cierto don Leonardo Garrido destinará 
para el apoyo de Las Cruces. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales, señora Directora de Salud, Don Leonardo Garrido –Director Técnico 
Administrativo, les agradecemos su presencia bastante clarificadora. 
Continuamos con la tabla -correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
1. Carta Sr. Gerardo Alonzo Castillo, que solicita ocupar BNUP para instalación de empalme 
eléctrico, ya que la empresa eléctrica exige dicha ubicación por distancia del último poste de 
Compañía Eléctrica Litoral S.A., en dicha ubicación existen actualmente dos postes. De esto se 
hizo una solicitud a la Dirección de Obras para que emitiera un informe y está el Ord. Nº 01 de la 
Directora de Obras y dice lo siguiente: 
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En relación a la petición expresada por el señor Gerardo Alonzo Castillo de instalación de poste 
de madera para el empalme eléctrico en Calle Nueva Dos Norte Las Cruces, informo lo 
siguiente: La denominada calle Nueva Dos Sur de Las Cruces, no cuenta con la postación 
definitiva de alumbrado público, por ello existe en el sector 3 postes de madera con empalme 
eléctrico que soluciona provisoriamente la necesidad de energía eléctrica de las viviendas, 
situación que no es la más adecuada, porque los medidores de energía eléctrica quedan en 
espacio público y no dentro de la propiedad privada que es lo habitual. Sin embargo dada la 
necesidad del solicitante de contar con energía eléctrica, ésta DOM no observa inconveniente de 
que se autorice la instalación de un poste más en dicho sector en forma provisoria bajo exclusiva 
responsabilidad del peticionario el resguardo y mantención del poste. 
Para su conocimiento y fines, Sra. Patricia Miranda Barra. 
 
SR. ALCALDE 
En votación este tema señores Concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo Presidente. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Aprobado Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Con el Informe de la Directora de Obras que dice no tener inconvenientes, se aprueba por 
unanimidad de los señores concejales, la instalación de un poste en la vía pública. 
 
Vistos: El Ord. Nº 001 de fecha 5 de enero de 2010, de la Directora de Obras Municipales. 
Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 

 

ACUERDO Nº 05-02/12.01.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD  DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, QUE EL SR. GERARDO ALONSO CASTILLO, OCUPE B.N.U.P. PARA 
INSTALACION DE EMPALME ELECTRICO EN CALLE NUEVA UNO NORTE DE LAS 
CRUCES. (PERMISO PROVISORIO). 
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2. Había un requerimiento  del Concejo en relación a un informe de las personas que estaban 
trabajando, que eran de la comuna en los estacionamientos y cada Concejal tiene en su poder  
el Memorándum Nº 5  de fecha 12 de enero de 2010, del Director de Tránsito. 
 
3. Memorándum Nº 6 del Departamento de Personal, que también es requerimiento del 
Concejo, sobre el listado del personal de la Municipalidad Planta, Suplencia, Contrata, Código 
del Trabajo y Honorarios, indicando grado, funciones, vencimientos y montos según 
corresponda. Esto lo envía la Jefa de Personal y cada Concejal tiene en su poder este informe. 
 
4. Carta de don Octavio Sepúlveda Ibáñez, de fecha 12 de enero de 2010, que dice lo 
siguiente: 
Junto con saludarlos quiero exponer que durante dos años he trabajado estacionamiento 
privado, ubicado en el sector Chépica con los respectivos permisos, el primer año fue autorizado 
por Rentas a nombre del dueño del terreno y el segundo año autorizado a mi persona por la 
facultad del señor Alcalde. Con fecha 5 de noviembre de 2009, presenté la solicitud para la 
respectiva visación viniendo a preguntar en varias oportunidades sobre que pasaba con la 
autorización, en la que la Encargada de Rentas me indicaba que no la habían visto y que tenía 
que esperar a que le dieran respuesta. El día de hoy vine nuevamente para saber la respuesta 
indicando la encargada que por orden de su Jefa la Directora de Finanzas, fuera a hablar con el 
Alcalde, que ella no podía solucionar nada y que era el Alcalde quien resolvía. Por lo que me 
dirigí a la Alcaldía recibiendo respuesta del señor Alcalde que no podía hacer nada y que 
resolviera Rentas con la Directora de Finanzas. Solo estoy pidiendo autorización para trabajar, 
debido a que el año 2009 fue muy difícil y con grandes imprevistos como ha sido de 
conocimiento de ustedes, por lo que acudo a ustedes para que intercedan por mí, ya que soy de 
la comuna y con esta fuente laboral se ve favorecida  mi  familia, mis 3 tres hijas y su hijo. A la 
vez se ayuda con trabajo a 3 familias que residen en nuestra comuna. 
Por último se solicita al Departamento de Rentas informar que lo resuelva a su debido tiempo y 
no en plena temporada, que se considere y respete a las personas que somos de la comuna y 
que trabajamos en forma honrada y como la ley lo estipula. 
Se agradece atentamente, don Octavio Sepúlveda Ibáñez. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra señores Concejales. 
 
SR. COPIER 
¿En qué condiciones han sido otorgados los permisos para que trabajara, provisorios? 
 
SR. ALCALDE 
Claro, es que era una cuestión más bien social y lo otro es que se tomaba como un acuerdo con 
el concesionario, pero yo creo que se debería pedir un informe a la Dirección de Obras, para que 
nos indique la zonificación del sector. 
 
SR. COPIER 
Lo que pasa es que hay mucha gente que está entrampada en el tema de zonificación y como 
eso no se termina hasta el mes de marzo, ¿podemos nosotros dar permisos provisorios de 
temporada a esa gente que está en una zonificación difícil? 
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SR. MANUEL ABARCA –ABOGADO ASESOR 
Si la zonificación lo impide ni el Alcalde ni el Concejo podría estar por sobre esa disposición. 
 
SR. ALCALDE 
¿Qué actividad se podría permitir por ejemplo? 
 
SR. MANUEL ABARCA –ABOGADO ASESOR 
Depende del uso de suelo que está determinando el Plano Regulador. 
 
SR. COPIER 
Z3 por ejemplo. 
 
SR. MANUEL ABARCA –ABOGADO ASESOR 
Creo que permite artesanía por ejemplo y no frutas y verduras, ya sería problema de 
fiscalización. 
 
SR. ALCALDE 
Podemos tener una solución antes del día jueves y que usted lo pueda analizar con la 
Encargada de Rentas, particularmente esta situación antes que llegue el fin de semana. 
 
SR. MANUEL ABARCA –ABOGADO ASESOR 
Sí, ningún problema Alcalde. Además quisiera decir, con respecto a la zonificación Z3, que yo 
creo que el Asesor Urbanista debiera apurar un seccional o corregir el tema, porque uno 
visualiza que esa zona ya dejó de prestar utilidad, si la gente necesita trabajar y el Regulador a 
nosotros nos  impide y el Concejo tiene la intención de otorgarla, no podemos estar nosotros 
coartados por un Plano Regulador que es de nuestra responsabilidad, a no ser que sea muy 
necesario pero me da la impresión que hay que distinguir, porque estamos hablando de una 
actividad comercial menor ni siquiera mayor. 
Las actividades transitorias como bien se plantea acá, a ver el bien jurídico protegido de la 
norma es el particular, es decir, que el Municipio no autorice una patente comercial en que el 
particular tenga que invertir una cantidad enorme de dinero y después le digamos, mire usted no 
va a poder trabajar por eso es la gravedad incluso la norma establece la destitución del 
funcionario que esté involucrado en el otorgamiento de una patente en contrariedad con el Plano 
Regulador. Pero en este caso estamos hablando de una situación transitoria que evidentemente 
es distinta, no va a haber inversión. 
 
SR. ALCALDE 
Bien don Manuel Abarca, estudie el tema con Rentas por favor. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
5. Documento que dice relación con la deuda que mantiene la Sra. Paulina Reyes con el 
Municipio, que  se entrega  copia integra  a cada    concejal. 
 
6. Hay  documento en que  se solicita instalar caseta para venta de pasajes, no indica lugar. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno,  tiene   que  tener mayores  antecedentes. 
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SR. COPIER 
Si es venta de pasajes en el rodoviario. 
 
SR. ALCALDE 
Que se le responda que está incompleta la información. 
Continuamos con Varios. 
 
VARIOS 
SR. MUÑOZ 
Señor Presidente, solamente aquí comúnmente en las tablas de Sesión de Concejo, leemos 
aprobación de temas, debiera anotarse en la nomenclatura se somete a votación, porque en el 
entendido que se rechacen las mociones, es inducir la votación. Por ejemplo aquí dice 
aprobación de etapa Pladeco, no corresponde porque estamos sometiendo a votación, yo soy 
privativo de rechazar o votar según la normativa que corresponda. Por lo tanto, sugiero que ahí 
en lo sucesivo en la tabla se indique “se somete a votación”, porque en realidad es eso lo que 
ocurre, no intrínsicamente puede ser una aprobación. 
Lo otro es que me tiene muy preocupado señor Alcalde, el tema de que este Concejo ya en más 
de un año a aprobado diversos temas que son de resolutividad de parte de funcionarios, que el 
Concejo aprueba y que desgraciadamente las personas que se asignan dichas aprobaciones de 
este Concejo, se ven dilatadas en el tiempo, ya sea para hacer una actividad comercial, para 
obtener una junta de vecinos en beneficio económico, para obtener otro vecino un beneficio de 
cualquier índole, son tramitados de manera insostenible, de lo cuál desgraciadamente este 
Concejo resuelve y después tiene que resolver en instancias particulares reiteradamente, y 
además se lleve llevar la molestia en su domicilio, o en el lugar que se encuentre y muchas 
veces en forma particular, lo cuál es bastante molesto. Aquí dice los acuerdos del Concejo, 
producen efectos de su adopción en sala legalmente constituida y por los quórum legales, sin 
necesidad de ser ratificados en ocasión de la lectura del acta. Eso es resolutivo, por lo tanto, yo 
creo si es necesario y mire lo que digo que va a ser una incongruencia total, va a ser necesario 
que vengan todos los funcionarios municipales de cada departamento a participar del Concejo, 
para que aquí se enteren que aquí se aprobó tal gestión y que va a tener que ser aprobada en 
forma diligente por él en el departamento que trabaja, ¿vamos a tener que llegar a eso señor 
Alcalde? Que usted tenga a Rentas, a la Directora de Finanzas, a la Dirección de Obras aquí, 
para que se enteren que aquí se resolvió tal cosa, yo creo que no, creo que tenemos que ser 
más rigurosos en eso y que por cierto que los funcionarios le den celeridad a las cosas y le den 
diligencia, porque reitero, éste Concejo yo creo que en todos no hay un concejal que no haya 
recibido algún reclamo de alguna instancia que se ha dejado de cumplir por algunos 
funcionarios. Les tengo mucho respeto, creo que hacen una labor demasiado loable dentro del 
Municipio, no obstante es una profesión que ellos eligieron, hicieron un concurso, muchos se lo 
ganaron pero hay que responder a ello. Nada más señor Presidente. 
 
SR. COPIER 
Con respecto al mismo tema, ahondar un poco y voy a decir de dos casos bien puntuales sobre 
lo que acaba de decir el Concejal Muñoz, el tema de los cien mil pesos que se les entregaban a 
las instituciones, entre ellas el Consejo de Salud Comunal  de El Tabo, que solicitó en dos 
ocasiones la subvención de $ 100.000 y nunca les llegó. Me gustaría saber qué pasa con eso. 
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SR   COPIER 
Y el tema que nosotros habíamos resuelto también de dejar funcionando dos talleres que 
trabajan durante el invierno, dejarlo trabajando durante el verano y me parece que la danza 
árabe tenía problemas, por lo que a nosotros nos dice la gente en la calle, la gente que participa 
en ese taller. Nosotros como dice el Concejal Muñoz habíamos resuelto seguir con los talleres y 
estaba impidiéndose que funcionara, entonces ahí hay una incongruencia. 
Con respecto a lo que paga cada una de las empresas de transportes de buses interurbanos en 
la comuna no me ha llegado, quiero tenerlo claro, porque hay una disputa permanente en el 
Rodoviario de El Tabo, de qué es lo que paga cada quien, y qué es lo que le corresponde usar a 
cada empresa. Eso no más Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde para complementar del tema de la danza árabe, nuevamente la gente o los socios o 
quienes participaban en el curso, hicieron llegar un listado con firma y rut, donde solicitaban que 
se pudiera ejecutar en el periodo de verano. 
Lo otro señor Alcalde, el kiosco rojo que otorgamos en la plaza, en el terminal de buses, que se 
lo entregamos a la  Sra. Iris Barría, fue entregado en noviembre y ya estamos cercanos a la 
quincena de enero y el kiosco sigue tal cuál, sin usar, sin prestar un servicio, con las mismas 
bolsas de basura arriba del techo. 
 
SR. COPIER 
Alcalde le puedo decir algo respecto a ese tema, yo conozco a la familia y resulta que a ellos la 
Coca Cola les prometió tener habilitado el kiosco, pintado y todo, porque ese es un kiosco de 
propiedad de esa empresa. Pero no es porque no tengan necesidad de trabajar, lo que pasa es 
que no han tenido los recursos y como la Coca Cola no les ha cumplido en la habilitación del 
módulo, pero ellos han hecho el mejor de los esfuerzos. Ahora, en ese kiosco hay una deuda 
enorme de luz y a eso hay que buscarle una solución también de poder sacra luz de algún 
módulo, porque la familia no está en condiciones de pagarla. 
 
SR. GOMEZ 
Efectivamente, yo estuve conversando con la señora Iris Barría y son $285.000 de luz, donde 
ella incluso hizo un convenio para pagarla, ella asumía esa deuda, pero además la empresa 
eléctrica le cobra $ 700.000 más por re –instalar nuevamente el medidor y hacer toda la 
instalación denuevo, entonces ya le llega a novecientos y tantos mil pesos la deuda. Ese es el 
tema de ella. 
 
SR. ROMAN 
Lo otro en Av. Las Salinas a la altura del Supermercado Malloco, en el BNUP existe un kiosco al 
parecer de revistas o de diarios, que está en abandono, que le da un mal aspecto al sector. 
 
SR. ALCALDE 
Primero hay que hablar con los dueños, notificar a los dueños y se le da un plazo máximo de una 
semana  para  que lo retiren. 
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SR. ROMAN 
Lo otro Alcalde, ¿Qué sucede con la mantención de las áreas verdes que fue visto como 
descuido, por ejemplo en la misma Municipalidad el crecimiento del pasto hoy día está 
floreciendo. A las plazas no se les ha hecho mantención y me gustaría saber la confirmación del 
Departamento de Aseo y Ornato de hoy. 
 
SR. ALCALDE 
La situación es la siguiente, hay un Encargado de Plazas y Áreas Verdes a cargo de don Juan 
Painequir y un Encargado de Aseo que es don Florencio Figueroa. Hay que ver las personas 
más idóneas que se van a traspasar del Departamento de Aseo a don Juan Painequir, para que 
tenga dedicación exclusiva a las áreas verdes. 
 
SR. ROMAN 
Está súper complicado el tema de áreas verdes en la comuna. 
 
SR. ALCALDE 
Exactamente. 
 
SR. ROMAN 
Y el último tema con mucho respeto, es un tema delicado, un tema social de nuestra vecina 
María Magdalena Codocedo, a la que se le había asignado un lugar para que trabajara, trabajó 3 
días y no obtuvo nada de recursos. Ella está pasando una crisis económica muy complicada, hay 
posibilidades Alcalde que lo analicemos y le busquemos una solución, otorguémosle algo mejor 
buscando la voluntad de todos. Incluso, los inspectores municipales la sancionaron, se siente 
perseguida, presionada, entonces está pasando una situación incómoda, estamos claros que la 
semana pasada me parece que vino al Municipio por lo que por su misma situación, se 
desesperó y provocó no un escándalo mayor, pero cometió errores. Yo sé que existe un 
sindicato, pero creo que con voluntad podemos llegar a solucionar por lo menos en esta 
temporada para decirle que el próximo año se fusione a alguna agrupación, pero veámosle algo. 
 
SR. ALCALDE 
Ustedes proponen, se coloca en la tabla y la votamos. 
 
SR. ROMAN 
Usted propone Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
La propuesta viene de ustedes, tenemos BNUP, donde ustedes son los que autorizan, si ustedes 
me dicen donde se quiere instalar, lo colocamos en votación y le damos la instalación. 
 
SR. ROMAN 
Tenemos a la señora presente en la sala. 
 
SR. GOMEZ 
En el Paseo abajo donde está la feria, a continuación nos queda espacio. 
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SR. MUÑOZ 
Después del kiosco donde está el muro de piedra ahí, queda como a 10 metros del último 
módulo de la feria que está instalada. 
 
SR. ROMAN 
Si la actividad que ella quiere realizar es solamente hacer trenzas. Que quede en votación para 
el próxima sesión. 
 
SR. ARAVENA 
Pero tendría que esperar una semana más. 
 
SR. ROMAN 
Yo estoy de acuerdo en votarlo ahora. 
 
SR. GOMEZ 
Yo tampoco tengo ningún problema. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde, primero que todo seamos rigurosos porque si bien es cierto cuando asumí el 6 de 
diciembre, yo entiendo la situación de ella, porque es una mujer de esfuerzo, nacida aquí y que 
se merece  dar  solución a  su  caso,  como cualquier persona que presente una solicitud, pero 
para mí las formalidades y la legalidad debe prevalecer por sobre el entusiasmo y el corazón que 
tiene cada ser humano y eso significa que si hay una petición formal ingresada por Oficina de 
Partes, y algún funcionario tiene el acceso para hacerla en este minuto, yo estoy en condiciones 
de votarlo  ahora, si ella va a la Oficina de Partes, ingresa la solicitud formalmente y llega a este 
Concejo en 10 minutos más y todavía estamos aquí, estoy en condiciones de votar, de no ser 
así, no. Porque señores Concejales seamos rigurosos, porque de repente ustedes abren una 
puerta y por ser yo digo demasiado apasionado, seamos más rigurosos en respetar la normativa, 
que a nosotros nos rige. Solamente eso nos rige. 
 
SR. COPIER 
Alcalde muchas veces hemos aprobado algo en este Concejo, condicionado a la presentación de 
un documento. 
 
SR. GARCIA 
Yo no es que le haya endosado la responsabilidad a usted, pero yo pienso que usted debió 
haber solucionado ese problema antes de llegar acá al Concejo, yo lo sigo sosteniendo y no voy 
a cambiar mi discurso por absolutamente nada. Sino que a la vecina se le debió haber 
solucionado el problema antes de todo lo que ha pasado.  
 
SR. ALCALDE 
Es una autorización en un BNUP, donde única y exclusivamente lo resuelven ustedes, no lo 
resuelvo yo, si yo le dí la solución particular pero ella no la toma, entonces por eso llega a 
ustedes porque este es un BNUP. Yo le dí la solución que era al interior de la playa, yo me la 
jugué con el Capitán de Puerto, porque no se tomaba como un concesionario más  y se hablaba 
con la cuñada de ella para que se pudiera adosar al kiosco que ella tiene en la playa.  
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SR. ALCALDE 
Pero es lo que acaba de manifestar el Concejal Román, donde ella manifestó que no tenía las 
ventas suficientes. Entonces, ahora resuelven ustedes el BNUP, que es lo que les corresponde. 
 
SR. GARCIA 
A lo que yo me refería Alcalde, era a no llegar a ultima hora para nosotros resolver que ella 
ocupara un BNUP, pienso que usted nos debió haber traído antes esta inquietud. 
 
SR. ALCALDE 
Es que no tiene ninguna solicitud ¿en base a qué? 
 
SR. ARAVENA 
O fue mal guiada  de aquí del Municipio. 
 
SR. GOMEZ 
Pero no le demos más vueltas al asunto. 
 
SR. ALCALDE 
Don José Muñoz, el lugar que usted propuso es el que vamos a poner en votación al costado de 
la escala, a un costado de la Hostería. En votación. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo Presidente. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Aprobado Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores Concejales presentes, queda aprobado el BNUP en el sector 
Terraza Playa Chica, a un costado de la hostería Trouville, a donde termina el muro de piedra, 
por la proposición que hizo el Concejal Muñoz de ese sector, por la temporada de verano 2010. 
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Vistos: La solicitud de la Sra. María Magdalena Codocedo Silva. Lo analizado por el H. 
Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-02/12.01.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA OCUPACION DE B.N.U.P., A LA SRA. MARIA MAGDALENA CODOCEDO 
SILVA, PARA LA INSTALACION DE MODULO DE VENTA DE ARTESANIA EN TRENZAS 
DE MACRAME, A UN COSTADO DE HOSTERIA VILLA TROUVILLE EN TERRAZA DE 
PLAYA CHICA LAS CRUCES, POR  LA TEMPORADA ESTIVAL 2010. 
 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con varios. 
 
VARIOS 
SR. ARAVENA 
El tema de la locomoción colectiva que tenemos acá en la comuna, principalmente acá en el 
balneario de Las Cruces, el tema Nuevo Amanecer –Litoral. Se presentaron todos los 
documentos estaban a favor y en contra y no se le ha dado un corte definitivo Alcalde a este 
tema. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros lo presentamos ante el Seremi de Transportes, ellos no nos han dado la respuesta. 
Vamos  a insistir. 
 
SR. ARAVENA 
Sí, de todas maneras, porque usted pidió el informe de Junta de Vecinos, de Carabineros, 
Tránsito. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros esa parte no la resolvemos, la resuelven ellos, nosotros somos un ente más no más. 
Eso es del Seremi de Transportes. 
 
SR. ARAVENA 
Otro tema que tengo es saber en qué situación se encuentra la directiva del Club de Rodeo El 
Membrillo, eso quiero saber yo, que me lo informen. 
 
SR. ALCALDE 
Son  organizaciones  autónomas, pero se le solicitara  la información para la próxima reunión de 
Concejo. 
 
SR. ARAVENA 
Y si han rendido las cuentas necesarias de las actividades que ellos hacen. 
 
SR. ALCALDE 
Organizaciones Comunitarias que informe, las condiciones en que se encuentra el Club de 
Rodeo El Membrillo. 
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SR. GARCIA 
Presidente, en la bodega de la Municipalidad de El Tabo existen 300 sacos de cemento 
aproximadamente de los PMU y yo con poco conocimiento que tengo de construcción, me da la 
impresión que ese cemento ya se está echando a perder y me da la impresión que es una gran 
cantidad de dinero, porque tampoco conozco el monto del saco de cemento, incluso hay algunos 
sacos que están destruyéndose. 
Solicito para este sábado habiendo conversado con los funcionarios de Control y Finanzas, y 
habiendo recorrido la comuna durante toda la semana que acaba de terminar y el principio de 
esta, solicito a Ud., tenga a bien proporcionarnos un vehículo para el día sábado, para visitar la 
comuna con la Directora de Control, Directora de Finanzas y los Concejales que tengan tiempo y 
nos estimen acompañar, para ver varios problemas que hay en terreno que se relacionan con 
estos departamentos. Yo les dí a conocer a ellos algunos detalles que no los incluí en varios, 
porque no venía al caso y se podía conversar con los departamentos y vamos a ir a terreno. Así 
es que invito a los Concejales, que quieran participar. 
También me gustaría saber la resolución o el dictamen o algo parecido sobre los concursos que 
se realizaron en este Municipio de Contraloría, no lo tengo en mis manos, porque el dictamen no 
lo conozco y quiero saber que se dictaminó y porqué se hace de nuevo, no lo tengo por escrito, 
porque la ley me dice que tengo que conocerlo por escrito no de palabra. 
Lo otro señor Alcalde, el famoso tema de la zonificación fue planteado el año pasado, tuvieron el 
mismo problema todos los comerciantes y del año pasado que se está trabajando y todavía no 
se soluciona el problema, hoy en San Carlos no sé si serían 20 o más comerciantes, no voy a 
decir que me acorralaron, pero sí me rodearon para tratar que yo les solucionara este problema, 
no se los puedo solucionar porque está el famoso plano regulador, que nos dejó la 
administración pasada  y que todavía no se le da solución, yo creo que un año es mucho señor 
Alcalde. 
Lo otro, nosotros en el Concejo pasado, aprobamos una subvención por dos millones de pesos a 
la Junta de Vecinos Lindero Azul y haciendo las investigaciones que la ley me ampara, esa Junta 
de Vecinos no tiene ninguna deuda con la Compañía Eléctrica del Litoral, quien tiene una deuda 
que está prescrita de acuerdo a la ley y el abogado debe saber, porque la deuda es del año 
2001, existe una cuenta con la Comunidad Lindero Azul, que no es lo mismo que la Junta de 
Vecinos Lindero Azul y el abogado también puede aclarar a los colegas Concejales que estoy en 
la razón y además de eso está prescrita. Así es que esa subvención no es que la esté 
rechazando, pero me gustaría que la investigaran bien antes de entregarla, eso es todo 
Presidente.  
 
SR. MANUEL ABARCA –ABOGADO ASESOR 
Voy a tomar nota e investigar ese tema. 
 
SR. GARCIA 
En la Compañía Eléctrica Litoral no existe ninguna deuda que mantenga la Junta de Vecinos 
Lindero Azul. 
 
SR. MANUEL ABARCA –ABOGADO ASESOR 
También cuando se analizó la subvención, en el fondo nosotros asumimos la verdad de que 
había una deuda, de que la iban a condonar, nunca hubo un documento formal que pudiésemos 
pedirlo para que se entregue en esa formalidad. Porque se ha asumido como veraz de que había 
una deuda. 
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SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, el tema del agua potable que se le iba  colocar a la Plaza de Playas Blancas. 
 
SR. ALCALDE 
Se subió al Portal. 
 
SR. GOMEZ 
Segundo, nosotros el 31 de diciembre aprobamos por acuerdo de concejo, la tarifa de los 
estacionamientos y además aprobamos   que  se  eliminaran  los 10 minutos ¿eso se cumplió 
por parte de la Secpla y el Concesionario? Y además saber si realmente están trabajando todos 
los jóvenes de la comuna en  los estacionamientos.  
 
SR. ALCALDE 
Se decretó y ahí está el listado. 
 
SR. ROMAN 
¿El decreto de los 10 minutos? 
 
SR. GOMEZ 
Cuando el Concejal Muñoz dijo que nosotros tratamos temas aquí y los aprobamos y después no 
se ejecutan es verdad porque yo vi en la televisión el otro día que aparecían los famosos 10 
minutos y siendo que nosotros lo habíamos eliminado, y fue por el tema de los jóvenes que 
tenían problemas con el Servicio de Impuestos Internos. 
 
SR. ALCALDE 
Perfecto. 
 
SR. GOMEZ 
El otro tema es lo que habíamos conversado que lo dejamos pendiente era el horario de las 
sesiones y la intervención de los señores que están con el problema en los terrenos de Playa 
Chica de Las Cruces, de la Sra. Elsa Romero, de los juegos infantiles. A mi me gustaría que se 
les diera la oportunidad de intervenir que fue lo que yo pedí y me dijeron que sí, así que usted 
dirá Alcalde cuando pueden intervenir. Y que bueno que está el abogado también para que nos 
aclare los asuntos legales, para ver si son juegos infantiles y no parque de entretención. 
 
SR. ALCALDE 
Hay un documento acá señores Concejales si ustedes me permiten  leerlo y después 
procedemos a que ustedes autoricen la intervención, para que vayamos terminando señores 
concejales ¿les parece?, leo el documento que se encuentra en todas las carpetas.  
 
SR. GOMEZ 
La intervención la tienen que hacer ellos y ellos explicarla. 
 
SR. ALCALDE 
Ya, entonces señores Concejales  autorizan la intervención de terceros. 
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SR. MUÑOZ 
Yo ya di mi parecer cuando iniciamos el Concejo señor Alcalde. Según lo que el reglamento 
nuestro interno y todo, la solicitud de audiencia pública no existe hoy, yo me remito al rechazo de 
la intervención  de terceros. 
 
SR. COPIER 
No tengo objeciones Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
No tendría problemas en escuchar la intervención de los vecinos. 
 
SR. ARAVENA 
Yo tampoco tendría problemas Alcalde, argumentando que está trabajando gente de mi comuna 
y de mi pueblo principalmente, pero en orden y respeto, tiene mucha razón lo que dice el 
Concejal Muñoz, tiene que estar en tabla. 
 
SR. GARCIA 
No lo acepto por lo que dije al empezar el Concejo. 
 
SR. GOMEZ 
Yo lo apruebo. 
 
SR. ALCALDE 
Habría cuatro votos a favor de que los vecinos intervengan en la sesión de Concejo. 
 
SR. GERMAN REYES GONZALEZ 
Mi nombre es Germán Reyes González y represento a juegos infantiles que se llaman Visso y 
estamos en playa chica. 
La verdad es que el día 11 de diciembre nosotros nos presentamos en esta Municipalidad, para 
pedir una solicitud de autorización temporal por lo que es la fecha estival, pidiendo acá en 
nuestra solicitud juegos infantiles, inflables y otros, a lo que no tuvimos respuestas definitivas y 
nos aceptaban o no hasta después del año nuevo. Estamos hablando del día 4 y 5 para recién 
pedirnos qué documentación nosotros tenemos que presentar. Con respecto a la documentación 
no tenemos ningún problema, porque sabemos que nuestras maquinarias cumplen con todo lo 
que es la parte más rigurosa de la ley, que es la parte calculista, ingenieros, arquitectos. La parte 
prevencionista y la parte motriz de la maquinaria no tiene ningún problema. Nosotros en qué 
parte topamos ahora, la documentación está en su totalidad, incluso, había problemas con la 
parte de los seguros, logramos tener un seguro que nadie lo tiene en estos momentos, porque 
no existe ese seguro, las compañías de seguros no están poniendo dinero para lo que son 
juegos infantiles, nosotros logramos uno con Renta Nacional, por $ 1.200.000, que está 
cubriendo en estos momentos 500UF de lo que es el daño civil, también lo tenemos. Todo esto 
más lo que es nuestra documentación de iniciación de actividades como les nombraba 
anteriormente, lo que son los ingenieros, arquitectos y calculistas más nuestro seguro, todo está 
tipificado como juegos infantiles. Algunos nos dicen y hemos escuchado acá, cuando he venido 
en más de una oportunidad, he escuchado cuando dicen no son juegos infantiles porque las 
máquinas tienen motor.  
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Bueno lamentablemente o favorablemente para toda la comunidad y para nosotros como 
empresa, la tecnología a esa altura año 2010 está llegando a todos los rincones del mundo y 
nuestra empresa y Las Cruces no puede quedar fuera de esto. Ahora, la construcción, me refiero 
al diseño de la maquinaria, los materiales y la capacidad de personas que pueden ir dentro de 
nuestros juegos tipifican como juegos infantiles. Hemos invitado a algunos concejales, hemos 
invitado a la gente de rentas, de finanzas y a todas las personas que visiten nuestro centro 
recreativo. Tuvimos la visita del señor Concejal ayer para que tuviera una visión más o menos de 
qué es lo que nosotros tenemos. Esto fue presentado el día 11 de diciembre como les decía 
anteriormente para poder nosotros poder comenzar a trabajar el día 25 haciendo una fiesta 
infantil, que no pudimos realizar porque no estaba la solicitud aprobada dentro de la 
municipalidad. 
En este momento tenemos un retraso desde la presentación de este documento de un mes, 
provocándose con esto definitivamente un daño económico, porque nuestro único ingreso que 
nosotros tenemos como comerciantes es nuestro juego, no tenemos otra actividad comercial que 
podamos decir no hay problema yo sigo viviendo, realmente me gustaría tenerlo y también me 
gustaría tener un parque de entretenciones. Yo le explicaba a la Srta. de Rentas también cuál es 
la diferencia entre juegos infantiles y parque de entretenciones, porque aquí estamos cayendo en 
el criterio de algunas personas que dicen ustedes son parque de entretenciones porque se ve 
bonito, se ve grande, eso es marketing, es publicidad. Un parque de entretenciones se diferencia 
de los juegos infantiles, porque reúne maquinaria para entretener en forma colectiva tanto a 
adultos, jóvenes y niños. Nosotros somos juegos infantiles y llegamos hasta  los 12 años y si 
ustedes van en este preciso momento y visitan nuestro parque se van a dar cuenta que no 
tenemos otro tipo de juegos ni tampoco de maquinaria y hasta la fecha hemos trabajado, no les 
voy a mentir y no se trata de ser soberbio ni ser porfiado ni ir en la contra de ustedes ni lo que 
está contaminando la señora de rentas. Pero la verdad es que nos llevan a la obligación de tener 
que trabajar y ya tenemos partes cursados y una notificación, siendo que ayer presentamos la 
documentación en un 90% igual de todas maneras no pudimos trabajar, no nos pusieron en 
trámite y lamentablemente ayer no pudimos trabajar y es más, nosotros de aquí de la comuna, 
del sector de Las Cruces tenemos a 22 personas contratadas tanto jóvenes como personas 
adultas y nuestro staff que anda con nuestra empresa que somos nosotros, somos 5 personas. 
Yo quiero hacer un llamado a ustedes por favor, porque ya estoy rogando de poder trabajar, 
porque lo que nos pasa en este momento es que si nosotros nos vamos solamente por una 
tipificación, esa tipificación nos involucra en un daño comercial irreversible, porque nosotros 
sacando cuentas, no alcanzamos a reunir los fondos para poder irnos, en este momento no 
podemos retirarnos del sector de Las Cruces. Y mi llamado es ese y por algo estoy acá y por 
algo he venido a hablar con don Emilio Jorquera, con don Edgardo Gómez, hemos tenido 
contacto con don Richard Copier, también tuvimos algunos acercamientos con los vecinos, 
porque nos han llegado comentarios que han llegado muchos reclamos a la municipalidad y 
hemos ido a conversar con varios vecinos e incluyo a la persona que ha tenido varios problemas 
con ustedes en la Municipalidad, que es una persona que vive al lado de la Iglesia de Las 
Cruces, esa señora fue a visitarnos y nos prestó todo su apoyo, y fue un representante del cerro 
del frente, del cerro de atrás y la verdad es que nuestra intención es trabajar para nuestra 
empresa y la comunidad en armonía. 
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SR. MUÑOZ 
Dos cosas, primero que todo el señor don Germán Reyes dice que ha conversado con dos 
concejales individualiza al señor Gómez y al señor Copier. Pero efectivamente este Concejo se 
compone de 7 personas que lo preside el señor Alcalde y 6 Concejales más. 
 
SR. GERMAN REYES GONZALEZ 
Sí, para los cuáles se envió una carta. 
 
SR. MUÑOZ 
Efectivamente y como usted bien dice, nosotros nos regimos por leyes y por normativa y 
nosotros juramentamos respetarla y a eso nos hemos remitido. Probablemente la persona que 
trabaja en Rentas ha dilatado un poco tal vez la gestión y creo bastante en el tema, porque 
debiera haber sido más rigurosa y haberle hecho por escrito, con rapidez de su requerimiento, si 
procedía o no la instalación y qué denominación tenía usted, quizás ese puede haber sido el 
equívoco de la funcionaria, pero no obstante usted también ha cometido una falta grave que es 
trabajar sin autorización que corresponde por este Municipio. 
 
SR. GERMAN REYES GONZALEZ 
Y por algo lo reconozco. 
 
SR. MUÑOZ 
Y es una falta gravísima. Desgraciadamente nosotros tenemos contra puesta posición, porque 
usted dice y verbaliza que es juegos infantiles, es una denominación dada por usted a 
requerimiento al Servicio de Impuestos Internos, que usted presta el servicio de juegos infantiles. 
Pero efectivamente si nosotros miramos es un parque de entretenciones y desgraciadamente va 
a ser la palabra suya contra la nuestra y tendríamos que dirimir notificando a un perito, porque yo 
puedo hacer esa petición como Concejal y el señor Alcalde concurra con un perito para que 
dictamine si es un parque de entretenciones si son juegos infantiles y nos vamos a ir en una 
largo tema y que va a pasar tal vez el 28 de febrero y usted no va a poder trabajar. Y después va 
estar de  demanda usted en contra del Municipio, porque no le prestó la autorización o el 
permiso con requerimiento y usted perdió tanto dinero. Entonces la solución pasa porque 
nosotros tenemos que respetar la ordenanza que dice que nosotros tenemos 100 UTM y que son 
tres millones setecientos y fracción a pagar tanto en BNUP como en sitios privados, para 
funcionamiento de parque de entretenciones. Eso es lo que está gravado, eso es lo que yo 
puedo aprobar, eso es lo que ni siquiera tengo que aprobar porque lo aprobé cuando aprobamos 
la ordenanza y a eso es lo que tiene que remitirse el cobro de parte de la funcionaria y eso es lo 
que corresponde a la parte interna nuestra. Usted podrá darle trabajo a 50 personas de la 
comuna, pero desgraciadamente a mi me obliga como persona que juramenté respetar las 
normativas, no puedo faltar a eso y eso es lo que yo puedo decir aquí en este Concejo. 
Solamente decir, que se han cometido errores administrativos de parte suya como también del 
Municipio, porque debía haber precavido y haber dicho por escrito lo que procede y lo que usted 
tiene que presentar y si es un parque o no y si procedía el que funcionara o no. Porque procedía 
la paralización desde el minuto en que usted inició su trabajo y que no debería haberlo hecho. 
Eso señor Presidente. 
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SR. GERMAN REYES GONZALEZ 
Yo le encuentro toda la razón señor Concejal. Pero la ordenanza municipal también dice juegos 
infantiles (inflables) que somos nosotros. Yo llevo en este rubro más de 18 años y por lo mismo 
sé que son juegos infantiles y lo que es parque de entretenciones, y por lo mismo tengo una 
documentación de arquitectos e ingenieros, que no la puedo poner en tela de juicio. 
 
SR. ROMAN 
Eso es lo que dice el Concejal Muñoz, que tendríamos que contratar un perito y nosotros no 
somos peritos. 
 
SR. ALCALDE 
Para evitar diálogos, ¿usted señor abogado tiene una percepción con respecto a este tema? 
 
SR. MUÑOZ 
Yo aquí señor Alcalde perdone que le diga, pero yo creo que usted debiera abstenerse de 
participar en este tema ya que usted tiene participación directa dentro de lo que es con su 
consaguinidad y debiera inclusive abstenerse de opinar en rigor a la ley, ni siquiera debiera estar 
presidiendo el Concejo. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
El señor Alcalde Titular  sale de la Sala de Concejo. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
A mi me interesa también de que el abogado me aclare el tema y vea el tema de la ordenanza, si 
es efectivamente encaja como juegos infantiles o como parque de entretenciones. 
 
SR. MANUEL ABARCA –ABOGADO ASESOR 
Nosotros analizamos la Ordenanza de Derechos Varios en su oportunidad, el Concejo hizo 
correcciones en algunas instancias fueron bastante precisos, pero obviamente no revisaron 
cosas que ya estaban. Entonces uno ve la ordenanza y uno debe interpretarla según el tenor 
literal de esta e interpretarla significa una relación armónica entre todas sus partes. En la parte 
pertinente, tenemos tres situaciones el parque de entretenciones mecánicas, y juegos infantiles. 
Lamentablemente  uno lo analiza no hay una definición, no hay un ejemplo de qué se entiende, 
uno ve nada más lo que es al tenor literal de la entretención mecánica, pero es interesante 
también lo que dice el señor en el sentido de que cuando uno habla de parque de 
entretenciones. Si yo en otro sector de la ordenanza me referí a los juegos infantiles., segregué o 
segmenté en un grupo etáreo determinado con fuerza con lógica, el parque de entretenciones 
debe ser un asunto a todo nivel, adultos y niños sin distinción alguna. Creo que esa debe ser la 
interpretación para tener una armonía entre todas sus partes, porque también uno entiende que 
un parque de entretenciones significa de mayor envergadura cuando es para una cantidad de 
mayores personas. Sin perjuicio que de repente un parque infantil puede ser mucho más grande 
o lucrativo. Pero para efectos de lo que significa la norma aquí dice parque de entretenciones, 
ahora, le agregan mecánicos y ahí uno tiene que interpretarla como dice, esto significa que es 
esencial, que sea mecánico que tenga un parque de entretención, en que no tengo ninguna cosa 
mecánica sino que cuando yo por ejemplo al Estadio de San Antonio uno veía los monos 
porfiados, tiraba el rifle”, no es nada mecánico, sino solamente un parque de entretenciones.  
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ABOGADO ASESOR 
Entonces uno visualiza que el parque de entretenciones mecánicas va como unido en esta 
interpretación, sino hubiera dejado solamente parque de entretenciones, pero la ordenanza para 
mal o para bien le agregó un predicado, parque de entretenciones mecánicas con la cuál debo 
entender que estamos hablando de una serie de elementos mecánicos y entiendo yo de cierta 
envergadura, que sean sobretodo adultos y que en el fondo también por los riesgos que 
involucra. Entonces en ese sentido si yo tengo que analizar que en otra parte de la ordenanza, 
me referí expresamente a los juegos infantiles y que el señor dice lo que tendríamos que quizás 
vía Rentas o si algún Concejal lo puede fiscalizar. No estamos hablando de juegos que son para 
niños, diría que con fuerza no podríamos colocar esto en lo que es un parque de entretención, 
sino para cuál se aplica. Porque sino estaríamos canalizando indistintamente parque 
entretención y de entretenimientos infantiles sin hacer una distinción. No tendría lógica la 
ordenanza, la lógica partiría por establecer que es una cosa macro en que lamentablemente se 
coloca la cosa mecánica. Bajo este prisma la presentación y si efectivamente estamos hablando 
de juegos infantiles que podemos ver en terreno y fiscalizar en terreno de que son destinados a 
un grupo de 12 años que uno lo visualiza perfectamente, por la magnitud, por el espacio, por el 
diseño de mayor tamaño, altura, etc., Yo creo que sería perfectamente posible, porque sino sería 
inaplicable esto, porque no habría una distinción lógica y clara para aplicar por un lado los 
parques de entretenciones mecánicos y por otro los juegos infantiles, porque son mecanismos 
indistintamente en uno y en otro, tiene que hacer una diferencia porque sino, no tiene sentido. 
Además que el Concejo bajó y son diferencias bastante apreciables, uno entiende que por 
parques de entretenciones mecánicas grandes son para inversiones altísimas y para estos 
juegos infantiles donde cinco o seis niños participan en cada rueda, yo diría que haciendo un 
análisis armónico de la ordenanza, con las limitaciones que tiene, con la falta de rigurosidad en 
los valores, porque el Concejo se hizo cargo de algunas, corrigió algunas, me da la impresión 
que quedan pendientes otras. Aparecería que no encaja del parque de entretenciones 
mecánicos, pero sería una situación que Rentas perfectamente podría visualizarla en terreno y 
dar su visto bueno.  
 
SR. GERMAN REYES GONZALEZ 
La Srta. Guillermina Díaz, fue  pero no ingresó a los juegos infantiles, solamente se quedó 
afuera, entró con vehículo y salió. ¿Qué es lo que pasa? Y es que ahí se confunde mucho, 
porque tenemos lleno de banderas que decoran el entorno de los juegos que nosotros tenemos. 
Entonces cuando la gente pasa por fuera la verdad me siento muy bien, porque estoy logrando el 
objetivo, que es llamar la atención, con mis pequeños juegos infantiles. Pero si ustedes ingresan 
y ven que máquinas tengo mecánicas, son 4 ¿cuáles son? Se las nombro: un mini carrusel para 
niños hasta 5 años, tengo dumbos para niños de 8 años, hay una banana ¿a qué le llamo 
mecánico yo?, porque en estos tiempos no los voy a estar empujando con la mano existiendo 
toda la tecnología que tenemos en el momento como se los repetí anteriormente. 
 
SR. MUÑOZ 
¿Me puede individualizar todos los juegos que tiene por favor? 
 
SR. GERMAN REYES GONZALEZ 
Correcto, tengo 7 inflables, 1 benji, 3 carruseles, 1 banano, taca-tacas, 1 piscina para caminar 
sobre el agua, tenemos kiddy, tenemos 2 pámpiras, tenemos un jumpie planet. Bueno, son los 
nombres de las máquinas. 
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SR. GARCIA 
¿Lotería Familiar? 
 
SR. GERMAN REYES GONZALEZ 
Sí, eso si tenemos. Y lo otro que tenemos es un escenario que todavía no lo podemos echar 
andar, donde pasamos espectáculos infantiles y se pasa lo que son los títeres. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor abogado, aquí hay un tema si bien es cierto, porque principalmente hay que resolver estos 
temas y yo solamente planteo con rigurosidad lo que me corresponde dejar establecido. Usted 
nombró varias cosas que tienen distinto cobro, es decir, si usted los separa están gravados en la 
ordenanza con distintos cobros, por ejemplo tenemos camas elásticas, muros, benjis, toboganes, 
inflables temporada, eso tiene un valor. 
Lo otro es entretenciones infantiles, autos, motos, buggies en temporada, también tiene otro 
valor.  
 
SR. GERMAN REYES GONZALEZ 
Entre paréntesis. 
 
SR. MUÑOZ 
Por eso le hice que nombrara lo que usted tiene, porque si finalmente se le podría cobrar en 
forma individual por lo que tiene y lo otro que tiene es lotería familiar y con premio sin alcoholes 
en temporada, también existe, está gravado en la ordenanza. Lo único es que tendría que 
separarse el cobro que podría ser la salvedad que se podría efectivamente llegar, la única, al no 
individualizarlo ni en juegos infantiles ni en parque de entretenciones, sino que cobrarle por 
módulos. 
 
SR. GERMAN REYES GONZALEZ 
La interpretación señor Concejal dentro de un paréntesis significa agregar, ponemos juegos 
infantiles y entre paréntesis inflables, es decir, agregamos dentro del  título, del nombre general 
juegos infantiles, agrego inflables, ese es un asunto de puntuación y reglas que existe en la parte 
ortográfica. 
 
SR. MANUEL ABARCA –ABOGADO ASESOR 
Efectivamente si la idea es un tema de redacción, si la idea era limitar el permiso de 
entretenimientos juegos infantiles inflables, tendría que haber sido sin derechos, juegos infantiles 
inflables, pero se hace una redacción un tanto amorfa, porque dice permiso de entretenimientos 
infantiles y después entre paréntesis juegos infantiles, porque a veces uno puede entender que 
es un ejemplo o que los quiere limitar solamente a juegos inflables, entonces ahí hay una 
dificultad de interpretación, porque evidentemente cuando uno coloca entre paréntesis la idea no 
es limitarlo, sino siempre, da un ejemplo como tales como juegos inflables. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, pero yo creo que hay que ir a terreno y evaluarlo. 
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SR. MUÑOZ 
A usted Concejal no le corresponde evaluar. 
 
SR. ROMAN 
Pero igual ir a terreno  a una  visita  ocular. 
 
SR. GERMAN REYES GONZALEZ 
Bueno yo acá presenté una carta a ustedes para que fueran, pero no han ido. 
 
SR. GARCIA 
La verdad señor Concejal que hilar tan fino sobre este tema, yo también estoy muy de acuerdo 
con el Concejal Muñoz, yo vine aquí a hacer cumplir la ley y para mí  eso es un parque de 
entretenciones, porque tiene variedad de juegos, importándome la edad. Nosotros con el 
Concejal Muñoz hemos ido 3 veces sin que nadie nos invite, visitando el Mampato, el Complejo 
Cinco´s y visitando esos juegos. Hemos ido tres veces y no nos ha invitado nadie. Así es que 
para mí modo de ver, de acuerdo a mi interpretación y de acuerdo a lo que a mi me mandataron 
acá la gente de mi pueblo, eso es parque de entretenciones y debe aplicársele esa ordenanza. 
Esa es toda mi opinión, no voy a seguir dialogando del tema, porque para mí la gran variedad de 
juegos que hay allí son de un parque de entretenciones. 
 
SR. COPIER 
La verdad es que la conversación que yo tuve con los señores por teléfono, yo les dije que tenía 
que revisar la ordenanza y la revisé y para mí es clara. Y nosotros no podemos determinar y no 
estamos mandatados para calificar que es en el Concejo Municipal. Ahora, los funcionarios están 
rigiéndose por la ordenanza, yo lo lamento mucho, pero la verdad es que para mí apreciación, 
puedo equivocarme o no, pasa a ser un parque de entretenciones y lamentablemente nosotros 
tenemos que cuidar los recursos y los ingresos municipales por sobre todo. 
 
SR. GERMAN REYES GONZALEZ 
Correcto, pero yo también me baso como contribuyente, también me baso yo en lo que es la 
ordenanza, y la ordenanza me está diciendo juegos infantiles. Yo tengo la documentación y es 
más tengo lo más importante que son los juegos. Creo que no hay donde equivocarse y son 
juegos infantiles. 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Don Germán Reyes, nosotros lo escuchamos, le dimos el tiempo que usted quería, ahora tiene 
que verlo con Rentas donde corresponde y con el abogado. 
 
SR. GERMAN REYES GONZALEZ 
Sí, obviamente no hay problema y yo también puedo traer a mi abogado. Pero lo que pasa es 
que ya estamos a día 12 y estamos sin trabajar. Señores Concejales les agradezco de todas 
maneras que me hayan escuchado. Muchas Gracias. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
El Alcalde Titular ingresa a la Sala de Concejo. 
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SR. GOMEZ  
Continuamos con la tabla –bueno mi otro varios es el horario de Concejo, señor Alcalde le tengo 
una propuesta y quiero que la evaluemos, la conversemos y lleguemos a un buen consenso. La 
idea es que los 3 Concejos del mes de enero se terminen esta semana y en febrero los tres 
primeros días hagamos los tres primeros concejos. Y en el mes de marzo hagamos los Concejos 
los días martes en la mañana, esa es mi propuesta. En honor a descongestionar un poco el tema 
del trabajo. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que pasa es que este viernes nosotros tenemos que viajar a Valparaíso con el Secretario 
Municipal. 
 
SR. GOMEZ 
Bueno pero tenemos el día jueves. 
 
SR. ALCALDE 
Hagámoslo el jueves en la mañana. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo señor Alcalde me atengo a lo que aprobé el otro día hasta el martes 19, no tengo ningún 
inconveniente en que se haga el Concejo ese día, si la mayoría dice otra cosa tendré que venir, 
pero yo estoy por el martes 19 a las 15:00 horas. 
 
SR. GOMEZ 
Tenemos que dejar listo,  las fechas de febrero ahora.   
 
SR. COPIER 
Pero habíamos también planteado los horarios. 
 
SR. MUÑOZ 
15:00 horas. 
 
SR. ALCALDE 
Esta es una proposición distinta que dice a las 9:00 de la mañana. Tendríamos a las 9:00 y a las 
15:00 horas. 
 
SR. GOMEZ 
El martes podríamos comenzar a las 9:00 horas. 
 
SR. ALCALDE 
Las fechas de sesiones en febrero serían 2, 9 y 16. 
 
SR. GOMEZ 
No Alcalde, los 3 primeros días. 
 
SR. ALCALDE 
Ah, ya, 1, 2 y 3 de febrero. 
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SR. ALCALDE 
1,2 y 3 de febrero a las 9:00 horas, ¿eso es lo que propones tú? 
Vamos a poner en votación dos situaciones. 
Concejales para que queden más libres, el Concejo podría ser lunes, martes y miércoles, que es 
1, 2 y 3 de febrero, les queda todo febrero libre y para terminar ahora en enero, nos queda el 19. 
Pero lo que nos queda definir de aquí en adelante ver la moción, si es que se realiza  las 9:00 de 
la mañana o a las 15:00 horas. Pero a partir del mes de marzo comienza por todo el año. El 
Concejal Gómez propone los tres primeros martes, a las 9:00 horas. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, yo quiero preguntar algo  sobre  el problema para el funcionamiento, porque estamos 
buscando la comodidad nuestra, pero el asunto del funcionamiento del Municipio que requiere 
nuestra presencia. 
 
SR. ALCALDE 
Claro, porque en la mañana hay atención de público. 
 
SR. COPIER 
Pero generalmente los funcionarios que vienen para acá, no atienden público. 
 
SR. GARCIA 
¿Y tendremos temas para eso tres días de febrero? 
 
SR. ALCALDE 
Sí, porque si terminamos el día 19 ahí hay dos temas para colocar en tabla. 
 
SR. GARCIA 
Esa es mi consulta porque si hacemos un concejo y al siguiente día no tenemos tema. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces señores concejales, escuchen por favor, en febrero serían los días lunes, martes y 
miércoles, y falta que definamos ¿a las 15:00 horas o a las 9:00 horas? 
 
SR. MUÑOZ 
Lo rechazo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Pero ponga horario. 
 
SR. ALCALDE 
Es que hay dos propuestas. 
 
SR. MUÑOZ 
La rechazo Alcalde, me remito a lo que hemos aprobado. 
 
 



ACTA Nº 02 
12.01.2010 
HOJA  Nº 36 

SR. ALCALDE 
¿Qué es lo que han aprobado? 
 
SR. ARAVENA 
No hemos aprobado nada. 
 
SR. ALCALDE 
Pero si aquí hay una moción que es para aprobar o desaprobar. 
 
SR. MUÑOZ 
Es que a ver, tenemos vigente los Concejos por acuerdo de Concejo. 
 
SR. ALCALDE 
Hasta el 31 de diciembre. 
 
SR. MUÑOZ 
Ya, ¿y el otro día que dijimos? Hicimos un show. 
 
SR. GOMEZ 
Un show fue. 
 
SR. MUÑOZ 
Porque estamos aquí entonces día martes. 
 
SR. ALCALDE 
Pero si no quedó explícito en ninguna parte, en ningún acuerdo, ya   se había   apagado la  
grabación y terminado la sesión... 
 
SR. MUÑOZ 
Pero este Concejal dijo ahí, que porqué no se  prende  el micrófono, y el Secretario Municipal 
dice  estoy presente, y no quedo resgistrado . No vale entonces. 
 
SR. GOMEZ 
Pero  tomemos  el acuerdo, Lunes en la mañana dijimos ese día, si el único que dice martes es  
usted  concejal. 
 
SR. MUÑOZ 
Dijo martes colega. 
 
SR. ARAVENA 
Fue una conversación que tuvimos, no hubo acuerdo. 
 
SR. GOMEZ 
Fue solamente una conversación. 
 
SR. ARAVENA 
No hubo nada formal. 
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SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde, efectivamente nosotros lo hicimos venir acá ese día, porque íbamos a votar y 
tomar el acuerdo de las sesiones del año. Y eso fue lo acordado y ante la consulta de este 
Concejal al Secretario Municipal al término de la misma  estando de pie ahí, yo le solicito que por 
favor abra los micrófonos y votemos como corresponde. Y usted me responde como Secretario 
Municipal y Ministro de Fe de los actos de este Municipio ¿qué me dijo usted? 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Que estaba cerrada la sesión ya, la había  cerrado el señor  Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Así es, estaba cerrada la sesión. 
 
SR. MUÑOZ 
Pero no obstante lo que ahí estaba, él lo validaba. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Sí, pero fue el lunes, a las 9:00 de la mañana. 
 
SR. MUÑOZ 
Entonces Alcalde, yo lo único que le solicito, por la seriedad que se merece y por la rigurosidad 
del Municipio. Entonces yo lo único que le pido Alcalde, es que en lo sucesivo no se preste para 
eso  y rigurosidad y formalidad en todos los actos municipales. 
 
SR. ALCALDE 
Hay una moción que la tienen que aprobar primero, vamos a proceder a la votación. 
 
SR. GOMEZ 
Sí, hagámosla. 
 
SR. MUÑOZ 
Estamos en votación. 
 
SR. ARAVENA 
Si la rechazó el Concejal Muñoz. 
 
SR. MUÑOZ 
¿Pero que es lo que estoy votando? 
 
SR. ALCALDE 
Por eso se los he explicado dos veces, pero como hablan todos no me escuchan. Sería 1, 2 y 3 
de febrero, a las 15:00 horas  o a las 9:00 horas. O en marzo los tres primeros martes que fata 
definir si es a las 9:00 horas o a las 15:00 horas, de marzo hasta diciembre de 2010. 
 
SR. MANUEL ABARCA –ABOGADO A SESOR 
Son dos acuerdos vote primero uno. 
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SR. ALCALDE 
Votemos el mes de febrero primero. En votación el mes de febrero  1, 2 y 3, a las 15:00 horas. 
 
SR. MUÑOZ 
La rechazo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
La rechazo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
La apruebo Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por cuatro votos a dos queda aprobado que las reuniones de Concejo se realicen en el mes de 
febrero, los 1, 2 y 3, a las 15:00 horas. Ahora bien vamos a votar inmediatamente, la moción que 
viene de marzo a diciembre, de los tres primeros martes de cada mes, que falta definir el horario 
de 9:00 horas o 15:00 horas. Primero vamos a votar los primeros tres martes de cada mes. 
 
SR. MANUEL  ABARCA –ABOGADO ASESOR 
Alcalde debería, porque el Concejal aprueba o rechaza, usted debe decirle vamos a aprobar  
primeros martes  a las 9:00 o a las 15:00 horas. 
 
SR. ALCALDE 
Pero primero los días y después la hora. En votación los primeros tres martes de cada mes, de 
marzo a diciembre. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo señor Presidente. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
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SR. GARCIA 
La rechazo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
La apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los señores Concejales presentes, más un rechazo se aprueba la moción de 
los tres primeros martes de cada mes. Ahora, veamos el horario señores Concejales, hay dos 
mociones una a las 9:00 horas y otra a las 15:00 horas, de esos mismos días de Concejo. 
Votamos el horario. 
No, es que yo les estoy diciendo que está en 15:00 horas, la única alternativa que hay es la de 
las 9:00 horas, porque ya el horario es de 15:00 horas. Mantiene o a las 9:00 horas. 
 
SR. MANUEL ABARCA –ABOGADO ASESOR 
Es que se producen votos discordantes. 
 
SR. ARAVENA 
Aprueba o rechaza a las 9:00 de la mañana. 
 
SR. MANUEL ABARCA –ABOGADO ASESOR 
Correcto y si rechazan a las 9:00 horas, pasamos a las 15:00 horas. 
 
SR. GARCIA 
Tiene que decir se cambia el concejo a las 9:00 horas, de la mañana. 
 
SR. ALCALDE 
Por eso vaya a votación a las 9:00 horas. Es que yo les digo porque está el horario a las 15:00 
horas. En votación señores Concejales ¿se cambia el horario a las 9:00 horas de la mañana? 
 
SR. MUÑOZ 
Lo rechazo Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
La rechazo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
La apruebo señor Alcalde. 



ACTA Nº 02 
12.01.2010 
HOJA  Nº 40 

 
SR. ALCALDE 
Por cuatro votos a dos, se cambia el horario a las 9:00 horas, desde marzo a diciembre. 
 

Vistos: La Moción presentada por el Concejal don Edgardo Gómez Bravo, respecto a cambio 
de fechas de Sesiones de Concejo del mes de febrero de la temporada estival 2010. Y de los 
meses de marzo a diciembre de 2010. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el 
siguiente: 
 
ACUERDO Nº 07-02/12.01.2010, SE APRUEBA POR LA MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, CAMBIAR FECHA DE SESIÓN DE CONCEJO ORDINARIO PARA LOS DIAS 
LUNES 1, MARTES 2 Y MIERCOLES 3 DE FEBRERO DE 2010, A LAS 15.00 HORAS. 
Y EN EL MES DE MARZO A DICIEMBRE 2010, SE FIJA COMO DIAS PARA REALIZAR LAS 
SESIONES DE CONCEJO ORDINARIOS, LOS TRES PRIMEROS MARTES DE CADA MES, 
A LAS 9:00 HORAS. 
 
 SR. ALCALDE 
Señores Concejales, se levanta la Sesión de Concejo, siendo las 18:40 horas. 
 
 
 
 
 
JOSE MUÑOZ OSORIO                                         RICHARD COPIER GARRIDO 
         Concejal                                                                                    

 
 
 
 
 
OSVALDO ROMAN ARELLANO                                ARTURO ARAVENA CISTERNA 
                     Concejal                                                                          Concejal    
 
 
 
 
 
FERNANDO GARCIA JOFRE                                         EDGARDO GOMEZ BRAVO 
                 Concejal                                                                             Concejal 
    
 
 
 
 
   DAVID GARATE SOTO        EMILIO JORQUERA ROMERO 
    Secretario Municipal                                                                          Alcalde  
 



 
 
 


