
REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. 
 
 

ACTA SESION  Nº 03 
 DEL  DÍA 19 DE ENERO DE  2010. 

    EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 15:10 horas se abre la sesión con la asistencia de los Sres. Concejales, Sr. José 
Muñoz Osorio, Sr. Richard Copier Garrido, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sr. Arturo Aravena 
Cisterna, Sr. Fernando García Jofré, Sr. Edgardo Gómez Bravo y con la presencia del Sr. Emilio 
Jorquera Romero en Calidad de Alcalde y de don David Garate Soto en  calidad  de  Secretario 
del Concejo. 

TABLA: 

AUDIENCIA PÚBLICA  
-Empresa Girovisual 
 
APROBACION ACTA ANTERIOR 
-Acta Nº 35 de fecha 24-11-2009 
 
ASUNTOS PENDIENTES 
-Informe Proyecto Pavimentación Circuito Las Salinas. Secpla. 
 
CUENTA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO 
-Presentación Programa Deportivo Comuna. Dideco. 
-Informe Estado de Causas Judiciales. Abogado Asesor. 

 
INFORME COMISIONES SRES. CONCEJALES 
CORRESPONDENCIA  
VARIOS 
 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con audiencia pública a la Empresa Girovisual. Expone don Andrés Pons. 
 
EMPRESA GIROVISUAL 
SR. PONS 
Buenas tardes señor Alcalde, señores Concejales en el transcurso de la semana que pasó 
hicimos ingreso de un documento, con el fin de que el Alcalde y H. Concejo Municipal, tuviera a 
bien tomar los servicios de Girovisual Comunicaciones, que es televisión, tv cable y radio, con el 
fin de lo que habíamos dicho anteriormente, que es difundir las actividades que hace el 
Municipio, ya sea parte de las comisiones, grabar algunos Concejos, en principio antes 
grabábamos todos los Concejos y eso siempre va a quedar de la forma que lo quiera ver el señor 
Alcalde, los señores Concejales, el servicio está y si lo quisieran tomar, lo toman como Concejo 
completo o cuando deseen grabarlo. Y lo otro es grabar todas las actividades que tenga el 
Municipio, ya sea la parte social, eventos, inauguraciones, desfiles, todas las actividades que 
tengan ustedes en curso, sobretodo los proyectos que están llevándose a cabo en la comuna y 
cubrir las noticias que ustedes estimen conveniente. Entonces me gustaría que el Concejo 
tuviera a bien autorizar este tema que hacemos nosotros, para que la comunidad también se 
pueda informar de la gestión que hace este Municipio. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, 
aquí estoy para poder responderlas.  
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SR. ALCALDE 
Señores Concejales les ofrezco la palabra. 
 
SR. MUÑOZ 
Efectivamente señor Pons, nosotros mantuvimos hasta el año 2008 como Municipio un contrato 
vigente de difusión de todos los eventos municipales, pero efectivamente el año 2009 no hubo 
acuerdo, este Concejo rechazó por mayoría, no por la totalidad el prescindir de los servicios de la 
empresa que usted dirige, pero si bien es cierto también este Concejo adquirió el compromiso 
con la administración de difusión municipal, los cuáles por cierto no se llevaron a cabo, durante 
el año 2009. Por lo tanto, para mí es mantener lo orado en ese entonces y que es necesario que 
la comunidad se haga parte y además se informe de lo que acontece dentro de lo que es el 
estamento municipal, si bien es cierto, el Concejo Municipal es un órgano de esta Municipalidad 
pero es uno de muchos departamentos, oficinas que aquí funcionan y también tenemos 
comunidad organizada, que también necesita que se difundan sus actividades. Por lo tanto, yo 
estoy en condiciones de valorar esta oferta, de conocerla y en un futuro no lejano, lo más 
cercano posible conocer una oferta definitiva económica para votarla, estoy en condiciones que 
esto se realice y que la Municipalidad hoy día como ente corporativo, no tiene ninguna difusión 
de todo lo que ha realizado durante el año 2009 y eso se ha notado, porque he escuchado en la 
calle y en muchas instancias en que dice que el Municipio, el Concejo, la Alcaldía no hace 
absolutamente nada, y eso me molesta, me duele y falta a la verdad y eso es falta de 
información, creo que el canal funciona las 24 horas, tiene noticiario tres veces en el día, y la 
gente en distintas instancias y horarios se ha informado de lo que acontecía en la Municipalidad, 
por lo tanto, yo estoy en condiciones de nuevamente decir, esperando una oferta económica 
suya, en condiciones de votarla y me abstengo de decir cuál va a ser mi votación, por cierto en el 
día de hoy, pero sí creo señor Alcalde que esa es mi opinión en el día de hoy. 
 
SR. ALCALDE 
Las ofertas económicas ¿vienen explícitas en algún documento? 
 
SR. PONS 
En el documento que ingresamos, este valor señor Alcalde no ha sido modificado desde el año 
2007, siguen siendo los mismos valores en tres años. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Señor Alcalde, yo tengo efectivamente la  solicitud  donde el señor Pons hace su presentación y 
el valor de este proyecto comunicacional  que  alcanza el valor de $ 600.000 más IVA mensual, 
que corresponde al mismo valor contratado por la municipalidad el año 2007. 
Esperando una buena acogida y éxito en su nueva gestión, se despide Rous Rauld –Productora 
General. 
 
SR. ALCALDE 
¿están en condiciones de votar? 
 
SR. GARCIA  
Señor Presidente, la verdad es que yo fui uno de los Concejales que rechacé esta posición de la 
Empresa Girovisual y la rechacé fundamentada en varias cosas, pero principalmente en un 
ahorro económico que fuera en beneficio de nuestra gente de la Comuna de El Tabo y también 
haciendo un compromiso para que nosotros creáramos una revista, que fuera periódica. 
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No se ha   realizado  nada  a la  fecha, pero que íbamos a crear una revista a nivel local, íbamos 
a incrementar la radio e íbamos a mejorar la página de Internet, esas tres cosas no se dieron en 
el año, no sé en que ocupamos mejor la plata, no conozco la revista, solamente la revista de la 
cuenta del año, la radio no está funcionando y la página de Internet deja mucho que desear, así 
es que mi posición en esta ocasión es conocer bien la propuesta del señor Andrés Pons, tenerla 
en mi mano, leerla y estudiarla para corto plazo ver en qué posición estoy si aprobarla o 
rechazarla. 
 
SR. GOMEZ 
La verdad de las cosas, es que me sumo a lo que dice el Concejal García, porque habíamos 
llegado a un acuerdo Alcalde, que no se cumplió, nosotros ahorramos la plata de Girovisual el 
año 2009, para pagar la deuda de Chile Deportes, eso fue un compromiso que hicimos, que 
tampoco se cumplió. Y también me interesaría saber un informe de finanzas. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, es que son dos cosas distintas, teníamos una en el ítem que era publicidad y difusión, que 
era lo que se estaba haciendo anteriormente con Girovisual, que se podía aprovechar o en la 
radio como dice el Concejal García o hacer una revista. La radio nos salía bastante más caro 
que la revista. Bueno lo de radio yo lo recibí el año 2007, que venía ya con un fallo que la radio 
se retiraba de la Comuna de El Tabo. Nosotros tratamos de mantenerla lo más que pudimos y 
lamentablemente la situación se tornó insostenible, así es que lamentablemente hubo una 
pérdida de la frecuencia, pero estamos viendo si la podemos recuperar, estamos haciendo todas 
las gestiones posibles, para ver si podemos llegar a buen lugar, pero mientras tanto, no 
tengamos nada concreto es totalmente legítimo que ustedes lo puedan votar y analizar el 
documento que ha sido presentado, así es que vamos a proceder a que el Secretario Municipal 
lo conozca. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, a don Andrés Pons que le quede claro que no tengo nada en contra del medio de 
comunicaciones, lo que pasa es que acá el año 2009, tuvimos varios problemas presupuestarios 
y hoy día 2010, nuevamente es mi preocupación y parece que hay problemas presupuestarios, 
porque no hemos sido capaces de otorgar un programa para nuestra gente aquí, con los valores 
mínimos que hoy día la gente se tiene que ir a Cartagena a hacer actividades para tener una 
vida sana, se consultó y no había presupuesto, entonces una de mis preocupaciones, vamos a 
beneficiar un sector, vamos a perjudicar otro sector. Contra Girovisual no tengo problemas, que 
vengan las veces que quieran, a mi me preocupa el costo. Una inversión para Girovisual que 
podríamos invertir en nuestra radio, porque tenemos que preocuparnos de nuestra radio y como 
dice el Alcalde, no son problemas legales, pero hay que solucionarlos. Relaciones Públicas tiene 
que funcionar aquí, sino mejoramos internamente no vamos a mejorar nunca y esa es mi 
observación Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, yo me sumo un poco a lo que dice el Concejal Román, conversamos el otro día el tema 
del taller de danza árabe, del taller de gimnasia entretenida o baile entretenido y no se llevaron a  
cabo por falta de presupuesto, entonces si estamos limitando las actividades de nuestra comuna, 
donde participan más de 90 personas por una falta de recursos, yo creo que hay que esperar 
qué dice finanzas. 
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SR. COPIER 
 Yo concuerdo con el Concejal que dice que si nos ha faltado difundir un poco lo que se ha 
hecho en la comuna, es cierto que somos permanentemente criticados y permanentemente 
vapuleados en la opinión pública, porque dice que no hemos hecho absolutamente nada, pero 
también tenemos que revisar el tema. En este minuto si me preguntan si es que estoy en 
condiciones de votar, le responde que no. Creo que hay que ver hasta donde llega el contrato 
que se tiene con el Canal Girovisual, cuáles son los compromisos que adquiere Girovisual con 
este Municipio y luego cuando usted estime conveniente procederemos a votar. 
 
SR. ARAVENA 
Hemos tenido unas pequeñas conversaciones previas con don Andrés Pons y creo que es de 
suma urgencia tener alguien que nos difunda a nosotros lo que hacemos en la comuna. Estamos 
en un balneario turístico Alcalde y nosotros no es nada lo que vendemos hacia fuera, este canal 
es muy visto y creo que nos hace mucha falta. Ahora el tema de los costos don Andrés ¿son los 
mismos? 
 
SR. PONS 
Los costos  no se han reajustado del año 2007. La idea principal es que la palabra cuando 
hablamos de difusión, hablamos de que  no solamente son las actividades de lo que se trata en 
el Concejo Municipal, está Relaciones Públicas. Por ejemplo, les explico el Contrato que tiene 
San Antonio, Cartagena, nosotros todos los días en nuestra página del Departamento de Prensa, 
tenemos los comunicados de prensa, para cubrir todas aquellas actividades que tenga el 
Municipio, que son enviadas por el Relacionador Público, puede ser enviada por el señor Alcalde 
o por los señores Concejales cuando hay que cubrir algo. Todas las actividades que ustedes ven 
de Cartagena se cubren todos los días y si hay sábados y domingos actividades, se cubren, los 
concejos no se cubren a no ser que eventualmente el Concejo tome una decisión exclusiva para 
tratar un tema y grabarlo. De los años que llevamos grabando Concejos y que los hemos 
grabado en toda la provincia, no todos los Concejos se graban completos. 
Lo otro es mostrar partes turísticas, informar de lo que tiene la comuna, hay muchas cosas que si 
uno toma el catálogo turístico que tienen ustedes, la gente que está en Algarrobo, en 
Casablanca es informarles y mostrarles lo que tiene la comuna. Ustedes Concejales lo están 
viendo como un gasto. Un gasto es cuando uno coloca una cantidad de dinero y no recibe nada 
a cambio, aquí es una inversión, en la medida que ustedes invierten de alguna forma en difusión 
que también es como publicidad, ustedes están vendiendo la comuna, si ustedes se fijan en Viña 
del Mar gasta millones y el retorno lo tiene porque llegan turistas, tiene ,os comerciantes que lo 
reciben, viene mayor cantidad de gente a la zona, entonces es cambiar de imagen, si a ustedes 
los canales o la prensa de Santiago, delincuencia, pero qué realidad le mostramos al turista 
cuando viene acá, lo que trae de Santiago y la imagen que trae de Santiago. Cartagena ¿qué es 
lo que ha hecho?, es mostrar que tiene otra comuna, nosotros somos corresponsal de 
Chilevisión, de TVN y estamos asociados con CNN, ¿ustedes se han dado cuenta cuantas veces 
en el mes las noticias importantes que tiene Cartagena o que tiene San Antonio están en la 
Televisión Nacional? Varias veces, mostramos todas las cosas que hace el Municipio, una cosa 
es que tengamos la señal local que cubre la provincia de San Antonio y Casablanca, pero al 
mismo tiempo esas notas cuando son de importancia, de algo que está haciendo la comuna, se 
mandan a redes nacionales y esa gestión la hacemos nosotros, porque somos corresponsales 
de tres medios importantes. Entonces nosotros estamos mostrando lo que está haciendo la 
comuna. Porque una cosa es destacar, porque por lo único que se está destacando la Provincia 
de San Antonio en la prensa, ustedes vean el verano, especiales de prensa de delincuencia, de 
droga, de asaltos, eso es lo único que marca la diferencia con los canales de Santiago.  
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Acá viene un canal y lo único que hace es marcar eso, asaltos, robos, delincuencia, pero 
nosotros lo que estamos proponiendo es mostrar lo bueno que tiene la comuna, la parte turística, 
lo que está haciendo el Concejo, los proyectos. Durante todo el año nosotros hemos cubierto 
igual cosas de ustedes, ayer llegaron correos electrónicos y hoy también, sobre unas actividades 
sociales que están haciendo y se está cubriendo. Pero una cosa es puntualmente  tener todos 
los días la pauta de trabajo de ustedes, a que cubramos un día lunes, un día miércoles, un día 
viernes, nosotros lo que queremos es trabajar con el Municipio. Yo también soy parte de esta 
zona, yo tengo patente municipal en esta zona, en esta comuna, entonces también quiero, de 
alguna forma prestar un servicio y ese servicio no mirarlo como un gasto, sino que como una 
inversión. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo quiero dejar establecido tres cosas, lo primero es conocer el documento emanado de la 
Empresa Girovisual, lo segundo, la consulta al Concejo si está en condiciones de votar o no, y si 
sucede eso y se obtiene la aprobación que el Concejo participe de la elaboración y su 
exponencia si ocurriese que fuera positivo en cuanto al contrato de qué se quiere para la 
comuna. 
 
SR. ALCALDE 
Por supuesto, todas las veces se ha hecho lo mismo,  lo conoce, participa, da sus puntos de 
vista y después se procede a la firma del contrato, eso ha sido siempre. Don David procedemos 
a la lectura del documento. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Señor Alcalde don Emilio Jorquera, y H. Concejo, referencia proyecto comunicacional. 
La presente tiene por fin ofrecer a usted y al H. Concejo Municipal los servicios 
comunicacionales Girovisual, Canal 7 Televisión y Radio Tu Música 95.7FM, con el fin de que la 
Municipalidad de El Tabo, tenga la posibilidad de promover, comunicar y difundir la ciudadanía 
tanto de los sectores urbanos como rural en las distintas actividades y proyectos obtenidos o en 
marcha. Además, que de campañas gubernamentales, regionales y comunales que su 
administración en conjunto con el Cuerpo de Concejales realiza en beneficio de sus habitantes. 
Esto incluye la grabación parcial de los Concejos Municipales los cuáles se grabarán a solicitud 
del señor Alcalde y/o de los Concejales cuando sea necesario, desfiles, eventos, 
conmemoraciones, entrevistas, actividades culturales, deportivas y turísticas, comunicados de 
prensa. Este medio audiovisual como ustedes bien saben, cubre la Provincia de San Antonio y 
una Red Nacional de Televisión y por tanto es una buena estrategia comunicacional y de difusión 
turística que resulta vital para generar en la ciudadanía local, provincial y regional de las distintas 
autoridades una percepción e imagen positiva, tanto en la gestión municipal como administrativa 
de la Comuna de El Tabo. De igual modo nuestro servicio estará a disposición del señor Alcalde 
y Cuerpo de Concejales como medio de comunicación entre estas autoridades y la ciudadanía. 
Opinión de los distintos tópicos en la contingencia diaria y en resumen lograr que la ciudadanía 
conozca de su labor y trabajo. El valor de este proyecto comunicacional alcanza un valor de $ 
600.000 más IVA mensual que corresponde al mismo valor contratado por el Municipio en el año 
2007. Esperando una buena acogida y deseo éxito en esta nueva gestión. Se despide su 
Productora General. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales ¿están en condiciones de votar dicho documento? 
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SR. MUÑOZ 
En condiciones de votar señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Insisto en que hay que revisarlo, Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
No estoy en condiciones Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Estoy en condiciones de votar Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
En condiciones de votar. 
 
SR. GOMEZ 
En condiciones de votar. 
 
SR. ALCALDE 
Procedemos a votar el documento entonces. 
 
SRTA. DIRECTORA DE CONTROL 
Alcalde, le estoy haciendo las consulta a los abogados, por el tema de que las contrataciones de  
este  índole, siempre son por licitaciones, entonces estamos viendo de alguna manera si se 
puede hacer en forma directa. 
 
SR. MUÑOZ 
Pero podemos aprobar la moción de licitar la producción y la difusión de los eventos municipales. 
 
SR. ALCALDE 
No vamos a votar ni valores ni nada, solamente aquí hay una moción. Si inclusive tenemos que 
pasar la otra etapa que es conocer el contrato una vez que se licite, para poner las condiciones. 
Señores Concejales ¿aprueban la moción de licitar un espacio de difusión? 
 
SR. MUÑOZ 
Lo apruebo señor Presidente. 
 
SR. COPIER 
Lo voy a aprobar. 
 
SR. ROMAN 
La rechazo Alcalde, por las observaciones que comenté en un principio. 
 
SR. ARAVENA 
La apruebo Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Aprobado Alcalde. 
 



ACTA Nº 03 
19-01-2010 
HOJA  Nº  07 

SR. GOMEZ 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Se procede entonces a licitar un espacio televisivo para difundir actividades de la Comuna de El 
Tabo. 
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, y lo propuesto al Alcalde de que sea 
licitada la difusión de las actividades del Municipio, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-03/19.01.2010, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, ELABORAR BASES PARA EL LLAMADO A LICITACION, PARA LA 
DIFUSION TELEVISIVA DE ACTIVIDADES CULTURALES, TURISTICAS Y DE DIFUSION 
DE TODO EL ACONTECER EN LA COMUNA DE EL TABO. 
 
 
SR. PONS 
Alcalde, recién escuchaba que están con un problema en la radio, me gustaría ofrecerles si les 
interesa independiente de lo que tengamos acá con canal, es decir el mismo contrato, la 
empresa tiene otra señal de radio que se adjudicó en la Comuna de El Tabo. Por lo tanto, 
podríamos ofrecerles operar y como dice acá el documento Radio Tu Música, es la radio que 
opera en la Provincia de San Antonio, que tiene cobertura desde Casablanca hasta Santo 
Domingo, en la cuál ustedes pueden tener disponibilidad para seguir lo que está pasando en las 
mismas noticias e insertarlas en la radio y ver la posibilidad si tienen el tiempo de que alguien la 
quiera ocupar con gestión municipal, ocupar una hora a la semana para que puedan hacer 
difusión también en la misma radio, eso no tendría ningún costo, porque la radio está operando. 
Yo les dejo a ustedes que vean que existe la posibilidad de ocupar la misma radio durante una 
hora y durante todos los adías, con avisos de la Municipalidad de El Tabo. Muchas gracias señor 
Alcalde, señores Concejales. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde ¿esto para cuando podría estar? 
 
SR. ALCALDE 
Si las bases están listas antes de fines de enero se puede licitar los primeros días de febrero. 
 
SR. GOMEZ 
Para que esté transmitiendo el canal que se lo adjudique antes del mes de marzo. 
 
SR. ALCALDE 
Bien, continuamos con el siguiente punto de la tabla –votación del Acta Nº 35 de fecha 24 de 
noviembre de 2009. Ofrezco la palabra. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Los Concejales no manifiestan tener observaciones. 
 
SR. ALCALDE 
En votación señores Concejales el Acta Nº 35 de fecha 24 de noviembre de 2009. 
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SR. MUÑOZ 
La apruebo señor Presidente. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Aprobado Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobad señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Aprobada  por unanimidad.  
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-03/19.01.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA Nº 35 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2009. 
 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe Proyecto Pavimentación Circuito Las 
Salinas –Secpla. 
 
INFORME PROYECTO PAVIMENTACIÓN CIRCUITO LAS SALINAS 
SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
Buenas tardes Alcalde, señores Concejales, nosotros hemos venido a informar sobre lo que ha 
ocurrido en la Licitación Pública de Construcción Pavimentación Circuito Las Salinas –Gabriela 
Mistral, Comuna de El Tabo, que está financiado por FNDR. Este proyecto como ustedes saben 
estaba en el Tribunal de Contrataciones  y nosotros estábamos analizando también todos los 
vistos con el abogado. Bueno el oferente que se había adjudicado era don Oscar Núñez y había 
aplicado la franquicia de 65%. Nosotros el año pasado estuvimos analizando a través de 
Contraloría, Gobierno Regional y Servicio de Impuestos Internos y todos nos decían que todavía 
estaba actualizada la franquicia tributaria. La semana pasada nos reunimos con el Gobierno 
Regional, con la abogada que es la Sra. Colomba Coronel y el Jefe de Análisis División de 
Control de Gestión, don Víctor Quinteros donde analizamos los puntos y nos dimos cuenta que 
dentro de una de las cosas para aplicar la franquicia tributaria, era que las casas tenían que 
tener un valor como tope de 400 UF. Las casas que habitaban en ese lugar donde se estaba 
haciendo la pavimentación, ahí el Gobierno Regional expuso ese punto que era como clave y 
analizando la Dirección de Obras como se expresa en el informe del abogado, indica que estas 
casas superan ese valor. Por lo tanto, no se podría ocupar esa franquicia tributaria, por lo que 
implica que el decreto se ve inhabilitado de adjudíquese a don Oscar Núñez. 
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Después venía don Gonzalo Bustos que era el otro oferente que superaba el monto de la 
licitación y nosotros también conversamos con el Gobierno Regional y ellos informaron que no 
tenían en este momento certeza que nos pudieran dar la aprobación de esa diferencia. Por lo 
tanto, quedaría declarar nula o rechazada la licitación pública y en este momento nosotros 
estamos en aprobación de bases que se abriría la licitación, el día 2 de febrero de 2010. 
También me gustaría que el abogado  informara jurídicamente lo que ha ocurrido en este 
proceso. 
 
SR. MANUEL  ABARCA –ABOGADO ASESOR 
 Buenas tardes. Al Concejo en su oportunidad le explicamos un poco el desarrollo que estaba 
teniendo esta licitación, que data del año pasado y todas un poco las vicisitudes legales que 
ocurrieron durante su desarrollo, que finalmente y a raíz fundamentalmente de la indicación del 
Gobierno Regional, se optó por el camino más apropiado, sobretodo desde el punto de vista 
legal más que práctico, de anular la propuesta y licitar nuevamente. ¿Cuál es la raíz del 
conflicto?, como bien lo decía la Directora de Secpla, cuando se abre la propuesta, uno de los 
oferentes dentro de su oferta económica tiene una rebaja del IVA, que es un 65% que establece 
una norma tributaria un poco antigua, y con esa propuesta que establece obviamente no un IVA 
de un 19%, sino rebajada en un 65%, obviamente le daba un monto económico más bajo, razón 
por la cuál lo que se hizo en primer término fueron dos aspectos, primeramente determinar si era 
posible, viable jurídicamente adjudicar una propuesta, que tuviera un impuesto diferido o distinto, 
llegada a la conclusión que era procedente, porque Contraloría en casos similares lo había 
establecido, de que no se alteraba la igualdad de los oferentes, si de repente un oferente hace 
uso de una franquicia tributaria, que en definitiva significa menos impuestos, pero que no altera 
el neto de la obra y que por tanto, al referirse a materias netamente impositivas, la Contraloría 
dice, perfectamente el Municipio puede adjudicar porque no se altera la igualdad. 
Y un segundo aspecto que tuvimos que revisar con la unidad técnica, que era efectivamente era 
válida estaba vigente esta franquicia tributaria. Como bien lo decía las primeras indicaciones 
como del Gobierno Regional, que nos indicaban que estaba vigente, aún así incluso el mismo 
contratista tenía documentos que así lo establecían, pero el tema era un poco más complejo en 
el sentido y aquí voy a hacer una pequeña reseña. Todo esto nace el año 75 con un decreto ley, 
que establece una franquicia tributaria para las empresas constructoras. Obviamente se 
desprende de la historia de lo que dicen los textos, obviamente era para evitar, impedir la 
evasión del impuesto a las empresas constructoras, se les rebaja como una forma también de 
obtener un ingreso más permanente. Esa franquicia tributaria del año 75, rige por muchos años y 
es modificada recién el año 2008. Ahora ¿por qué se modifica? , y esto se deduce también  de lo 
que fue el mensaje definitivo, de la discusión parlamentaria, se llegó a la conclusión que esta 
franquicia tributaria como estaba establecida en la norma, no tenía restricciones y se estaba 
beneficiando las casas, o las súper casas, o las casas de alto valor económico, se llega a la 
conclusión que no tenía sentido privilegiar construcciones de cientos de millones de pesos con 
una rebaja tributaria, porque a las personas que gastan esa cantidad, millones más, millones 
menos, no era un tema decidor en una inversión. Y es por eso que en la discusión parlamentaria 
2008 y también producto del mensaje presidencial, se analiza y se establece un rango, es decir, 
la franquicia tributaria no va a ser tan amplia y lo que fueron las viviendas se redujo a una 
cantidad que eran las 4.500 que era como 80 millones de pesos. Y ahí lo decimos en el informe, 
en la discusión parlamentaria se analiza mucho que es lo que se entiende por clase media, 
porque eso es lo que se intentaba con esta ley, proteger a la clase media y no a la clase alta, 
que no tenía ese problema económico. Y es por eso que se establece que las viviendas son 
4.500 UF.  
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Y en el caso de las urbanizaciones se limitaron completamente, lo que era una regla general 
anterior, se limitó completamente a excepción y esa es la regla que quedó, que las casas y eso 
es lo que dice la Directora de Secpla, las casas que se benefician con la urbanización sean 
casas sociales de un valor de 400 UF, estamos hablando de 8 millones de pesos, es decir casas 
Serviu o casetas sanitarias. Entonces si bien lo que es la franquicia está vigente, en cuanto a las 
urbanizaciones que lo que es una pavimentación para el caso concreto no podíamos aplicarla, 
porque las casas del entorno que se benefician con esa urbanización son de más de 400 UF, no 
son casas sociales y por tanto no se puede aplicar la franquicia tributaria. La franquicia tributaria 
significa que la gente paga menos IVA, eso no significa que el Municipio no pueda invertir en 
esas propiedades, el Fisco lo puede hacer y el Municipio también obviamente con lo que es 
alcantarillado y agua potable. Pero para el caso de hacer uso de una franquicia tributaria, esta 
franquicia es decir, pagar menos impuestos se redujo solamente a que son viviendas sociales. Y 
es por eso que al in situ determinar de que casa estamos hablando, no están dentro de ese 
contexto y por lo tanto, el oferente no puede hacer uso de esa franquicia tributaria, como 
formaba parte de esa oferta, no puede ser aceptada. Esa es la razón legal que también se 
coordinó con el Gobierno Regional. Nosotros conversamos también con el contratista, se le 
informó, se le explicó, porque había tenido una muy buena disposición con nosotros, esperando 
este resultado, él nos cooperó con la información, sabía la situación, incluso también se coordinó 
y conversó con el Gobierno Regional sobre la materia, pero en definitiva acepta que el criterio 
jurídico prevalece. Digo criterio jurídico en vez de criterio práctico, porque aquí hay un reclamo 
que se hizo en el Tribunal de Contratación que lo hizo un oferente que está fuera de bases, no 
es una persona interesada, sino que solamente es por hacer presente la legalidad, pero no que 
tuviera interés en la elección porque ya estaba fuera de bases. Pero lamentablemente, los 
trámites ante el Tribunal de Contratación, tienen una duración un poco extensa. Nosotros 
tratamos de apurar, porque mientras antes tuviésemos una respuesta del Tribunal de 
Contratación, solucionábamos de mejor manera. Se pudiera dar el caso incluso, que nosotros 
pudiésemos eventualmente y todavía no tuviésemos, el resultado del Tribunal de Contrataciones, 
porque el plazo que tenía este contratista eran 100 días, que él había ofertado y el fallo del 
Tribunal de Contratación podría demorarse más estos tres meses. Pero en definitiva son plazos 
que uno maneja, que pueden cambiarse y que constituye un riesgo que eventualmente el 
Tribunal de Contrataciones estableciera alguna ilegalidad de la adjudicación y tener allí un 
conflicto legal. Con todo el contratista había sido muy generoso en el sentido de aceptar muchas 
condicionantes de estas y no demandar al Municipio, pero en definitiva el Municipio tiene que 
optar por la legalidad aunque sea, una preocupación quizás excesiva, pero evidentemente 
hablando de legalidad, uno no puede en esa medida soslayar los temas, uno tiene que adjudicar, 
cuando tiene la certeza y la seguridad que esto es intocable desde el punto de vista jurídico. 
Generar una licitación un contrato con bemoles,  con la certeza y ahora el conocimiento más 
definido que la franquicia tributaria no era aplicable, incluso uno podría decir, mire estamos 
desdeñando fondos al Fisco y es por esa razón que se sugirió que se anulara la propuesta y se 
convocara rápidamente como tenemos las bases, esperamos que prontamente esto pueda 
obviamente durante la primera quincena de febrero estar esto resuelto. Esa sería la razón 
jurídica del tema. 
 
SR. ALCALDE 
Preguntas señores Concejales. 
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SR. MUÑOZ 
No hay preguntas, solamente decir que se le de celeridad al proceso y que sea más clarificatoria 
la licitación si tenía algunos bemoles que no fueron considerados, que se especifique porque 
finalmente escribir aunque sea una página más dejando claramente estampadas las reglas, es 
mejor a tener que omitirlas, nada más. 
 
SR. ALCALDE 
Me habría gustado que se hubiesen agregado los correos que se enviaron la Sra. Colomba 
Coronel  del   Gobierno Regional sobre  este   tema. 
 
SR. COPIER 
Nos quedó claro, que hay que darle celeridad al tema. 
 
SR. ALCALDE 
Exactamente, muchas gracias. 
Continuamos con el siguiente tema, presentación Programa Deportivo Comunal. 
 
PRESENTACIÓN PROGRAMA DEPORTIVO COMUNAL 
SRA. PAULA CEPEDA –DIDECO 
Bueno a Dideco hoy le correspondía aclarar el tema del Programa de Deportes de la temporada 
de verano, como se estructuró, sus metas y sus objetivos. Los dejo con la Srta. Cleria García 
que les va  comentar el tema. 
 
SRTA. CLERIA GARCIA 
ENCARGADA OFICNA DE DEPORTES 
Buenas tardes, voy a exponerles sobre el programa de deportes verano 2010. Se denomina el 
deporte presente ene nuestra comuna. Los antecedentes generales de este programa se 
realizaron mediante una encuesta del Conace, que puntualmente se trabajó con los niños de la 
Escuela de Las Cruces y el Colegio de El Tabo, básicamente con los niños de 7º básico a 4º 
medio. Para ello se hizo una encuesta en conjunto con el Conace y la Oficina de Deportes, que 
arrojaron los siguientes antecedentes, el 90% de los jóvenes de nuestra comuna conoce la 
Marihuana, el 64% de los jóvenes está de acuerdo en consumir alcohol para pasarlo bien y el 
16% de los jóvenes respondió a que sí consumiría drogas y que sería en este caso la Marihuana. 
Los antecedentes generales acá en un esquema, arrojó que la mayoría de los jóvenes y niños en 
sus tiempos libres sale con amigos, ve televisión, juega, hace deportes, juega en el pc, estudia, 
hace las tareas y nada. Yo acá lo diferencié con colores ver televisión arroja el sedentarismo, 
hacer deportes depende de la especialidad, jugar en pc arroja obedecidad y nada es uno de los 
gráficos que está en rojo, porque hay que prevenir, hay que tratar de buscar instancias y 
fomentar, para que los niños hagan algún deporte. Acá tengo el organigrama de las actividades 
de deporte. Bueno como objetivo general es brindar una alternativa de educación deportiva, 
recreativa a niños y a jóvenes, utilizando el deporte como herramienta preventiva y educativa de 
carácter integral y como instrumento de organización social, fomento comunitario y desarrollando 
talleres deportivos en Playas Blancas, en Playa Chica de Las Cruces y la Villa El Tabo. Objetivo 
específicos promover acciones participativas en las distintas disciplinas deportivas, promover la 
actividad física en espacios recreativos de nuestra comuna y el último objetivo específico, es 
capacitar a la comunidad en las áreas de deportes, recreación para fomentar interés en la 
comunidad sobre las distintas áreas deportivas. Acá hay un organigrama de las actividades 
deportivas que se realiza en Playas Blancas, Playa Chica y Villa El Tabo. 
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 El público objetivo es cuanto a la ficha de protección social es de dos mil a once mil. Al menos el 
20% del grupo objetivo participará en talleres deportivos, al menos uno de los talleres deportivos 
ejecutados en los sectores definidos como Playas Blancas, Playa Chica de Las Cruces y la Villa 
El Tabo. Se pretende lograr con esto que al menos el 60% de los niños y jóvenes, participen en 
los talleres ¿Cómo fomentaremos esto?, que compitan en torneos internos, para fomentar y para 
poder incentivarlos a que participen. 
Descripción del problema, en nuestra comuna es escasa la motivación y la participación en 
actividades deportivas de los niños y jóvenes. 
Causa, falta de asociarse y empodrarse de los espacios recreativos como por ejemplo la Villa El 
Tabo, los polideportivos que no se crean instancias o ellos mismos no saben que puede dar uso 
esto para realizar deportes, capacitar y perfeccionar el área del deporte en especialidad o 
disciplina, acá tengo una foto sobre algunas imágenes que han dado pie a lo que son algunas 
actividades que se están realizando en Playas Blancas, el grupo objetivo que nosotros tenemos, 
son dos que es el directo y el indirecto. El Grupo objetivo directo en característica demográfica 
comprende la edad de 3 a 29 años, sexo masculino y femenino y el indirecto, son todos aquellos 
niños y jóvenes que no residen en la comuna. El grupo objetivo lo medí mediante la ficha de 
protección social y los que residen en esta comuna y el total son 164 personas, en Playas 
Blancas. En la Villa El Tabo son 431 personas mediante la dicha de protección social que 
residen en la comuna. El grupo objetivo en Playa Chica es de 49% de personas también 
comprendiendo con la ficha de protección social de 2.000 a 4.213. Grupo objetivo indirecto es 
todo aquel público flotante, en este caso en nuestra comuna no existe un segmento de público 
flotante, que no es atendido que abarca principalmente la playa principal de Las Cruces, 
incluyendo toda la gente del sector de mayor flujo, como por ejemplo también La Chépica. Bueno 
como objetivo general, como ya lo había mencionado es brindar una alternativa de educación 
deportiva y recreativa a niños y a jóvenes, utilizando el deporte como herramienta preventiva, 
educativa de carácter integral y como instrumento de organización social. 
Fomento comunitario y de desarrollo en talleres deportivos en Playas Blancas, Playa Chica de 
Las Cruces y Villa El Tabo. Acá hay otra imagen realizando alguna actividad como pin pon. 
Implementar taller como objetivo específico se implementarán los talleres deportivos en la 
especialidad de voleibol, handball y bay fútbol, para niños y jóvenes de la comuna. 
El segundo objetivo específico, es promover las actividades físicas en espacios recreativos de 
nuestra comuna, que es Playas Blancas como ya lo había mencionado, Playa Chica y la Villa El 
Tabo. Acá tengo una imagen sobre la Playa Chépica, en cuanto a la actividad de voleibol que se 
realizó, acá está la multicancha de Playas Blancas, los niños jugando simultáneamente baby 
fútbol y paletas. 
Acá hay otras imágenes, objetivo técnico, entregar conocimiento por medio de la metodología 
aprender haciendo los diferentes elementos técnicos, deportivos por especialidad. 
La Multicancha de Playas Blancas, objetivos tácticos, fomentar la asociatividad y trabajo en 
equipo entregando herramientas de táctica individual o de conjunto utilizando elementos técnicos 
estrategia de juegos y tácticas grupales. Objetivo psicológico, adquirir conciencia de hábitos y 
mayor sentido de responsabilidad, adquirir hábitos de trabajo y disciplina. Adquirir conciencia de 
trabajo de grupo, inculcar respeto a la autoridad y compañeros de trabajo y adquirir una mayor 
participación. 
Metas y resultados, como ya se había mencionado al menos el 20% de los niños y jóvenes que 
participen en los talleres, al menos el 60% de los alumnos de los talleres que participen en 
torneos internos.  
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Resultados de estas metas, cada niño participante de los talleres de Playas Blancas, la Villa El 
Tabo, deberán mostrar mayor confianza en si mismo, creando confianza de su preparación y 
saber proyectarlo en el juego, sacando el mayor provecho posible. 
Indicadores de logros, generales, el 20% del grupo directo, que participe activamente y el 10% 
del grupo objetivo indirecto que se interese y se incorpore a los talleres deportivos, se medirán 
mediante un registro de asistencia de niños y jóvenes, por actividades, además de un registro de 
fotografías de los talleres. Indicadores de eficiencia, el 100% de las actividades deportivas como 
lo es el voleibol, el baby fútbol y el handball, se realizaran en espacios de mayor flujo de la gente, 
ya sea residente o flotante. Al término de la temporada estival se realizará una encuesta para 
saber cuál es el impacto que causó en la comunidad los talleres deportivos municipales.  
Este es el calendario de actividades, los días que se está trabajando, que es en Playas Blancas, 
el horario es de las 10:00 horas hasta las 14:00 horas, y se realizan 3 disciplinas, que es el 
voleibol, el handball y el baby fútbol, ahí están los nombres de los monitores y los apoyos de 
monitores, con su rut y su dirección. Lo mismo en la Villa El Tabo, que se trabaja desde las 10:00 
horas hasta las 14:00 horas, se realiza solamente una disciplina que es el baby fútbol y hay dos 
personas a cargo. Hay un monitor y un apoyo de monitor. 
Acá está la Playa Chica de Las Cruces que se realiza los lunes, los miércoles, y los viernes, de 
las 15:00 horas hasta las 19:00 horas y trabajan 4 personas, hay dos monitores y dos apoyos de 
monitor. Y esa es la presentación. 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales ofrezco la palabra. 
SR. GARCIA 
Alcalde, solamente decir que este tipo de presentación o este tipo de proyectos sean 
presentados antes al Concejo, no cuando ya están trabajando. Nosotros debiéramos conocer los 
proyectos como se van a trabajar. Esta misma presentación haberla hecho el 5 de enero, por 
decir. Para saber en qué se  está trabajando, para saber la gente que se va a ocupar y la gente 
que allí puede participar y uno mismo poder motivar a los vecinos, porque se puede encontrar a 
algunos vecinos que necesitan o quieren participar. Además voy a estar muy preocupado de la 
evaluación de estos proyectos. 
SR. ARAVENA 
Hubo muchos problemas en ese programa del deporte Alcalde, que por problemas de platas no 
se fomentaba el programa y se demoró mucho, por eso yo creo que llegó retrasado. Tenía la 
mejor de las voluntades para hacer todo como corresponde, pero ese fue el problema más 
grave, que había que hacerlo sí o sí, pero por cuestión de plata no se podía. 
SR. MUÑOZ 
Presidente, solamente establecer que existe una Comisión de Deportes, que entiendo la preside 
el Concejal Aravena, en mi calidad de vicepresidente, yo solicito mayor rigurosidad a la comisión, 
que se gestione el trabajo, no sucederían mucho estas cosas, si la comisión en realidad 
generara nexos y vínculos con la oficina que está, ya que no he sido convocado a participar de 
ella, por lo tanto, previamente a conocer el Concejo la aprobación o rechazo o solamente el mero 
conocimiento, según lo indica la ley de las políticas deportivas que implemente la administración, 
si deberían ser conocidas por la comisión, deberían ser trabajadas en conjunto, porque 
efectivamente ese es el fin de aquella, porque sino, simplemente en la comisión está ahí 
nombrados los Concejales y así escribieron ese nombre, no se justifica en nada que exista. 
 Por lo tanto, que exista la sinergia que corresponde para poder trabajar en conjunto. Solamente 
eso señor Presidente. 
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SR. ARAVENA 
Yo lo cité a usted Concejal Muñoz y usted no vino. ¿Se acuerda cuando estaba el problema con 
los niños? 
 
SR. MUÑOZ 
No,  me invitó señor concejal, cuando usted estaba efectivamente reunido ya con un problema in 
situ, ya para la solución del mismo, pero es distinto señor Concejal la comisión, que tiene que 
funcionar a través del Concejo, en conocimiento, una citación a trabajar concejal. 
 
SR. ARAVENA 
Acá no se tomó el conocimiento al Presidente ni Vicepresidente de la Comisión de Deportes. 
 
SR. MUÑOZ 
Eso es lo que estoy dejando estampado. 
 
SR. ARAVENA 
Es que usted me está echando la culpa solo a mí. 
 
SR. MUÑOZ 
No. 
 
SR. ARAVENA 
Acá hicieron cosas a espaldas de la comisión y después cuando tenían el problema de dinero, 
fueron a hablar con el Concejal a cargo de la Comisión de Deportes, para que hablara con el 
Alcalde y esto se llevara a acabo. Pero depende mucho de lo que se hizo por fuera. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, sin duda que los departamentos tienen que comunicarse, eso yo también lo apoyo, con 
las respectivas comisiones, a mi también me ha pasado que en innumerables ocasiones que 
solamente se acercan cuando hay problemas de recursos. Pero esto ya está andando y nosotros 
tenemos que apoyar como autoridades para que esto dé el mejor resultado posible. De estar 
discutiendo en un Concejo lo que no se hizo, yo creo que eso es motivo de una reunión de 
comisión con la encargad del departamento, pero nosotros prestarle el mayor apoyo y nuestra 
fiscalización para que las cosas se cumplan y para que se realice un buen trabajo. Eso no más 
Alcalde. Eso no más Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, esto ya está funcionando ya, y a mí lo que me preocupa es de marzo en adelante, que 
de una vez por todas, formemos una escuela de fútbol de categoría, de calidad  como debe ser, 
siempre los niños de nuestra comuna han querido tener una escuela de fútbol aquí sea 
municipal, particular, pero que sea de calidad que sean los profesionales idóneos, porque hasta 
el día de hoy  nunca ha funcionado, no sé porqué pero al parecer pero aprovechando que está la 
comisión don Arturo Aravena y la Srta. Cleria García Encargada del Deporte, para que veamos 
más adelante la posibilidad de implementar una escuela de fútbol pero de categoría. 
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SR. GOMEZ 
Yo quiero hacer una pequeña acotación sobre el tema, creo que hay que sacar experiencia de 
esto e insisto en lo mismo, todo el año 2009 insistimos en pagar dos millones y medio de pesos 
de deuda de Chiledeportes y no se ha podido armar la corporación municipal de deportes, vino 
un abogado de Chiledeportes, se ofreció en forma gratuita para hacernos todos los trámites, para 
formar la corporación de deportes, donde se deberían canalizar todos los recursos de Gobierno o 
cualquier fondo, para poder trabajar en la Comuna de El Tabo, ese es el camino a seguir, yo 
creo que es ahí donde estamos equivocándonos si no hacemos la corporación. 
Alcalde insisto, la Encargada de Deportes, si la Directora de Finanzas no entrega los recursos 
para pagar la deuda, la puede ella solucionar el problema, ya hemos sabido mucho tiempo 
cuanto es la deuda. Se comprometió el año 2009 a pagarla y mientras más rápido hacemos la 
corporación y así les cortamos el vicio a los clubes deportivos de venir a pasar la canasta a la 
municipalidad. 
 
SR. MUÑOZ 
Alcalde, solamente para ser más riguroso, entiendo que tenemos Concejo el 1º de febrero, yo 
insto a que el 1º de febrero nos muestren aquí en este Concejo la cancelación de la deuda de 
Chiledeportes. 
 
SR. ARAVENA 
Felicitar a la Srta. Cleria García por el trabajo que hizo, creo que hay una responsabilidad detrás 
de esto. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente tema –Informe del Estado de Causas Judiciales. Expone don 
Alejandro Chaparro –Abogado. 
 
INFORME DEL ESTADO DE CAUSAS JUDICIALES 
SR. CHAPARRO –ABOGADO 
Señor Alcalde, como se trata de Causas Judiciales, solicito que esta exposición se realice sin 
medios de prensa. 
 
SR. ALCALDE 
Perfecto sin medios de prensa. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo que sea sin prensa. 
 
SR. ALCALDE 
No es nada contra la prensa, es solo por lo delicado del tema. 
 
SR. CHAPARRO –ABOGADO 
Señor Alcalde, muchas gracias por la invitación, para mí es grato comparecer ante este Concejo, 
junto con eso señor Presidente traerle buenas noticias, creo que en el transcurso del tiempo 
hemos logrado una cierta estabilidad en lo que es la consecución de ciertos objetivos por parte 
del Municipio, específicamente en lo que ha sido mi trabajo central en las causas penales y en 
las causas civiles estamos trabajando con el colega Abarca, para solucionar el problema.  
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Efectivamente a mi se me contrató en un comienzo para la tramitación de las causas penales y 
yo he informado en un par de oportunidades a requerimiento del señor Concejal Copier del 
estado que se encuentra esta y por lo tanto me es muy grato informar que del conjunto de 
causas que se habían presentado en su oportunidad o que se presentaron en su oportunidad, 
ésta en su mayoría se han ido cerrando, lo que nos tiene en un estado de tranquilidad a fines del 
año 2009. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Por ser juicios contraídos por la Municipalidad y contra la Municipalidad, este tema no se inserta 
en el Acta, a petición del señor Abogado, Alcalde  y H. Concejo Municipal. Solamente  se expone 
en forma privada al H. Concejo Municipal. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla – Informe de Comisiones. 
 
INFORME COMISIONES 
SR. MUÑOZ 
No tengo informe de comisión pero solicito Comisión de Administración y Finanzas, para que se 
notifique   a la Unidad  de Finanzas ,  así lo anote el señor Secretario Municipal, los días 4, 10, 
17 y 24 de febrero a las 15:00 horas. 
 
SR. COPIER 
Sin informe Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, en el Concejo anterior yo había manifestado la inquietud del problema que se suscita 
por el móvil para la Oficina de Seguridad Ciudadana. Se les ha complicado mucho cumplir el 
servicio en la comuna. 
Lo otro Alcalde, es que las cámaras de vigilancia del retén de Las Cruces, presentan problemas, 
no estarían funcionando. 
  
SRA. CLAUDIA MARTINEZ –SECPLA 
Se nos informó que en los Retenes de El Tabo y de Las Cruces,  las Cámaras de Vigilancia 
tenían dificultad, nosotros llamamos a la Empresa Visionaria y el tema de Las Cruces era por 
problemas de que habían hecho un aseo y se había desenchufado un aparato y no lo habían 
enchufado nuevamente, por lo tanto una cámara estaba buena  y se la arreglaron. La otra 
cámara estaba mala la de Playa Chica de Las Cruces, pero después lo solucionaron. 
Posteriormente se fueron a El Tabo y se solucionó el desperfecto de las cámaras que se 
encuentran en la Terraza de El Tabo, pero no se pudo solucionar el desperfecto de la cámara 
ubicada en el centro de El Tabo. 
A la semana siguiente nos llama Carabineros de Las Cruces y nos dice que su sistema estaba 
malo nuevamente, llamamos a la Empresa Visionaria y nos dijeron que no estaba encendido el 
computador, entonces lo encendieron y ahí funcionó. Ese es el problema. 
 
SR. ARAVENA 
Son problemas mecánicos. 
 
SR. ROMAN 
Sra. Claudia Martínez, yo le comento que hoy al medio día pasé al Retén de Las Cruces y no 
funciona el zoom de las cámaras. 
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SRA. CLAUDIA MARTINEZ –SECPLA 
Vamos a ver ese problema  concejal. 
 
SR. ROMAN 
Lo otro Alcalde, es que hace mucho tiempo atrás yo había solicitado habilitar una base en el 
departamento. Se ha hecho complicado por diferentes temas. Yo le quería proponer que si me 
autorizaba a gestionar, porque aquí hay un señor que nos puede habilitar una radio base con un 
costo bajísimo. Una vez conversado con la Sra. Amelia Clavijo, porque hoy en día la 
comunicación radial es muy complicada aquí en la comuna. Tendría que ser una radio base 
como la que tiene el Departamento de Aseo y Ornato, porque después de las 17:30 horas, la 
comunicación es muy deficiente, entonces si usted me autoriza o que lo vea nuevamente con 
don Jorge Flores, porque acá en Las Cruces tenemos a un señor que tiene la voluntad de 
cooperar a la Municipalidad, pero esa canalización falta Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Véanlo ustedes dos y conversamos el tema. 
 
SR. ROMAN 
Ya Alcalde, ningún problema.  
La semana pasada con el Comisario Gutiérrez se dictó una charla aquí en la Escuela de Verano 
y participaron alrededor de 40 niños, fue muy entretenida, muy didáctica, el tema fue de Internet 
y de pedofilia a través de Internet. Los niños quedaron bien atentos a cualquier cosa a través de 
los ciber y todo eso. Eso sería Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
A mi me gustaría que si bien es cierto la Policía de Investigaciones  es un organismo estatal que 
funciona mediante la Constitución Política del Estado, pero en este instante está con subvención 
municipal actuando en un sector, y que todas las intervenciones que haga con la comunidad 
sean colegiadas por las políticas institucionales que corresponde. Aquí existe una Alcaldía, una 
Secretaría Municipal y existen 7 autoridades, un Alcalde y seis Concejales. Por lo tanto, debiera 
ser la invitación extensiva a todos los señores Concejales a todas las actividades que realiza, no 
privativo de unos pocos, solamente establecer eso señor Presidente a usted, para que la 
institución lo haga por las vías y canales institucionales y mediante usted o el señor secretario 
invite a los señores Concejales a todas las actividades que realice públicas. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, yo le quiero informar que él lo hizo en forma voluntaria, no es mandado por 
Investigaciones ni nada, en forma voluntaria él ha querido aportar. Y en el Concejo anterior les 
dije, que cualquier Concejal que tenga alguna organización que quiera participar el Comisario 
puede ser invitado, no sé si no lo escucharon, pero se los informé y que el Comisario quiere 
participar activamente aquí en la comuna. 
 
SR. ARAVENA 
Sin informe Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Sin informe Alcalde. 
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SR. GOMEZ 
Sin informe señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SR. ALCALDE 
1. Memorándum Nº 412 de fecha 20-11-2009 de secretario Municipal a Directora de Finanzas, 
que dice lo siguiente: 
Por el presente documento y atendida la solicitud del Centro de Apoyo y Ayuda para estudiantes 
de nivel superior Comuna de El Tabo, mediante el cuál solicitan subvención año 2010 y lo 
analizado por el H. Concejo solicito a Usted un informe relativo a la subvención del año 2010, 
para ser presentado ante el H. Concejo Municipal, con motivo de audiencia pública otorgada al 
Presidente de dicha institución. Cosa que él ya vino a exponer acá el día 24 de noviembre de 
2009. 
El Departamento de Finanzas dice que debe dar cumplimiento a la rendición en conformidad a 
los aportes recibidos en el año 2009, para facilitar subvención correspondiente al año 2010. 
El Departamento de Control dice 13 de enero de 2010, fueron recibidas en su totalidad los 
antecedentes, que respaldan la última cuota de subvención. Los antecedentes fueron enviados a 
la Dirección de Finanzas con fecha 19 de enero de 2010, mediante el Memorándum Nº 12. 
Donde nos dice que todas las rendiciones está conforme, entonces el aporte que se les había 
presentado en su minuto señores Concejales para el año 2010 era de $17.735.200, que es lo 
que tenemos que votar señores Concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
No la voto señor Alcalde, porque no tengo a la vista el informe de Control por escrito aquí. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
La Directora de Control informa  sobre las subvenciones que están al día, que fueron ingresadas 
con fecha 11 de enero de 2010 y el 13 de enero de 2010.  
 
SR. ALCALDE 
Si está aquí escrito en el mismo documento. 
 
SR. GOMEZ 
Votemos no más Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Estamos en condiciones de votar. 
 
SR. ROMAN 
En votación entonces señores Concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Alcalde, yo solamente estoy diciendo lo que me corresponde por ley, usted tiene que entregarme 
el informe por escrito donde la Sra. de Control me indique que está al día dicha subvención que 
yo le voy a otorgar, nada más, estoy estableciendo hechos. Lo que usted opine señor Concejal 
está bien es su opinión, pero mantengo la mía. 
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SR. GOMEZ 
Yo no le he dicho nada a usted. 
 
SR. MUÑOZ 
No, es que usted le da órdenes al Alcalde, votemos no más está todo bien. Yo voy a estampar mi 
situación cada vez que lo estime señor.  
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales el infirme del acta que ustedes tienen en sus manos, ustedes mismos lo 
solicitaron. 
Y aquí están los informes de finanzas y de control, solicitadas por ustedes. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, lo que pasa es que yo entiendo un poco la molestia de don José Muñoz, no comparto la 
alteración, pero sí lo entiendo porque nosotros pedimos desde diciembre del año pasado, 
después de haber pasado un año ya en este Concejo, que todos estos informes no los lean aquí, 
sino que nos lleguen con anticipación. La petición fue planteada hace mucho tiempo, yo estoy en 
condiciones de votar en este minuto, pero va a ser la última vez que voy a votar algo que no me 
lleguen los antecedentes con 48 horas como mínimo. 
 
SR.  ALCALDE 
Lamentablemente les debo decir señores Concejales, que esta no es una situación municipal, al 
señor Troncoso le costó una enormidad entregar los antecedentes para recaudarlos, y poder 
rendir todo el año 2009. 
 
SR. COPIER 
Yo no estoy buscando responsables. 
 
SR. ALCALDE 
La Dirección de Finanzas tuvo que esperar conociendo que el señor Troncoso había manifestado 
que estaba cancelado y todo, pero aquí no se podía visar ni salir ese documento hasta no tener 
los recibos correspondientes, porque así nos exige la ley. Así que señores Concejales, en 
votación el informe que se acaba de presentar sobre el aporte de los $ 17.735.200 para el Centro 
de Apoyo y Ayuda para Estudiantes de Nivel Superior de la Comuna de El Tabo. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo Presidente. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
La apruebo Alcalde. 
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SR. GOMEZ 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores Concejales presentes, entonces queda aprobada la subvención 
de $17.735.200. 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-03/19.01.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, OTORGAR SUBVENCIÓN AÑO 2010, AL CENTRO DE APOYO Y AYUDA 
PARA ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR DE LA COMUNA DE EL TABO, POR UN 
MONTO DE $17.735.200, CORRESPONDIENTE A VALOR ANUAL Y SE ENTREGARA EN 6 
CUOTAS A PARTIR DEL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO. 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la correspondencia señor secretario. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
2. señor Alcalde, la Sesión pasada   quedo pendiente una solicitud que no tenía firma, hoy viene 
nuevamente esta solicitud a nombre de la Empresa Buses Andrade Ltda., solicitamos tengan a 
bien autorizar uso de BNUP en Plaza de El Tabo, Terminal de Buses entre el kiosco de 
Confitería El Chilote y Garita de Buses Bupesa. Están solicitando la autorización. 
 
SR. ALCALDE 
¿Hay algún análisis correspondiente de algún departamento? 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
No Alcalde, eso ingresó hoy día. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, en relación al tema creo que se está viciando el tema en el terminal, hay una 
cantidad de kioscos y seguir dando permiso ahí. 
 
SR. ALCALDE 
Y por lo que entiendo están faltando andenes también. 
 
SR. GOMEZ 
Si no se ordena eso y no se hace un trabajo bien hecho, seguir dando permiso de BNUP, yo creo 
que no, y se va a convertir en chacreo y todavía no se ocupa el kiosco que dimos en noviembre., 
el rojo. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, es por deuda. 
 
SR. COPIER 
Yo conozco el tema de Buses Andrade, ellos están regularizando toda su situación, están 
dispuestos a pagar los andenes, están dispuestos a pagar el BNUP, no que se lo demos en 
comodato, sino que en concesión, cosa de pagar. Porque hay otros kioscos que no están siendo 
pagados el BNUP. La idea es que son ingresos para el Municipio y uno de los dueños de la 
empresa ofrece sacar los permisos de circulación de 23 buses aquí en la comuna. 
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SR. GOMEZ 
La verdad de las cosas como no hicimos ningún proyecto Bicentenario y ya estamos en el año 
2010, ya no fue ¿podríamos hacer un proyecto donde tener un terminal de buses decente por lo 
menos este año?, en conjunto con todas las empresas que hoy día ocupan el espacio. Yo creo 
que un aporte de los particulares, un aporte del Gobierno Regional, más un aporte municipal y 
hacer un recinto como corresponde. 
 
SR. ALCALDE 
Sería tal vez factible también, hacer un terminal municipal, donde la municipalidad arriende los 
andenes. 
 
SR. GOMEZ 
Si tenemos los recursos para hacerlo. 
 
SR. ALCALDE 
Hacer un proyecto para el Gobierno Regional íntegro y que la Municipalidad arriende los 
andenes. Es buena su idea lo vamos a tratar en la próxima reunión de Concejo. 
 
SR. COPIER 
En todo caso estamos viendo el tema de Buses Andrade, es una empresa que quiere pagar el 
lugar, que quiere pagar los andenes, de hecho está tramitando ya el uso de los andenes, creo 
que hoy día ingresaban los dineros y está ofreciendo además pagar los permisos de circulación 
en nuestra comuna. Es más de lo que ofrecen otras empresas en realidad. Yo no quiero ser aval 
de la empresa pero nosotros tenemos que buscar recursos municipales y si la empresa está 
dispuesta a pagar todos los derechos habidos y por haber. Y aprovecho de pasar el aviso y el 
dato, que yo he pedido el informe detallado de lo que paga cada empresa en el terminal de 
buses. También hay un problema con el uso del baño, porque hay una concesión que no paga 
patente y es un lucro, hay varios Concejales que tienen boletas del uso del baño, entonces en 
algún momento tenemos que regularizar todo eso. 
 
SR. ALCALDE 
Señores sometemos el documento a votación, para que procedan a hacer las cancelaciones 
correspondientes. Dada la lectura que le hizo el Secretario Municipal  procedemos a votar el 
BNUP. 
 
SR. MANUEL ABARCA –ABOGADO ASESOR 
De los bienes municipales existen dos induciones básicas por las cuáles se administran los 
BNUP, una son los permisos y otras son las concesiones. Los permisos los dicta el Alcalde sin 
acuerdo del Concejo, basta un simple decreto para otorgar un permiso. Por ejemplo un kiosco. 
Las Concesiones, por los derechos que otorgan son entregadas con acuerdo de Concejo, pero si 
las concesiones involucran derechos superiores a 100 UTM, tiene que hacerse licitación. Ahora 
otra alternativa es el simple arriendo, que es un contrato de derecho privado que todos 
conocemos sin ninguna nomenclatura distinta, un contrato de arriendo que el Municipio puede 
hacerlo y ahí se fijan los valores, que pueden ser valores superiores a la ordenanza 
eventualmente. Las limitaciones de arriendo son hasta 4 años, lo dicta el Alcalde solo, sin 
acuerdo de Concejo, y sobre 4 años con acuerdo de Concejo. Están esas alternativas que 
pueden también utilizarse. 
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SR. ALCALDE 
Pero en este caso están pidiendo el BNUP en la Plaza de El Tabo. 
 
SR. MANUEL ABARCA –ABOGADO ASESOR 
Tendría que ser permiso municipal o concesión. 
 
SR. ALCALDE 
Le damos permiso entonces y esa es facultad del Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, el mismo trato que se le hizo a la Pullman Florida. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces lo hacemos como permiso no más. 
 
SR. MANUEL ABARCA –ABOGADO ASESOR 
Permiso de carácter precario. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Un permiso temporal. 
 
SR. ALCALDE  
Permiso temporal. 
 
SR. GOMEZ 
Hasta que construyamos el terminal. 
 
SR. MANUEL ABARCA –ABOGADO ASESOR 
Lo que sí requiere impacto ambiental. 
 
SR. ROMAN 
Don Manuel Abarca, ¿pero igual el Alcalde tiene que pedir el acuerdo para el BNUP? 
 
SR. MANUEL ABARCA –ABOGADO ASESOR 
No, cuando es concesión sí. Porque no tiene solidez jurídica, un permiso es esencialmente 
precario. A la persona que se le entrega el permiso no quiere solidez en su derecho y al otro día 
se puede dejar sin efecto. Por eso no necesita acuerdo de Concejo. A diferencia de las 
concesiones que el Municipio no lo puede dejar sin efecto, por eso la ley exige que el Concejo lo 
apruebe, porque estamos entregando un bien público de una manera muy sólida y el que lo 
recibe obviamente se resguarda y tiene un plazo determinado, o si no es indemnizado. Pero 
puede ser permiso, Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, retomando lo que dice el Concejal Copier de que la Empresa Andrade tiene la voluntad 
de pagar esos permisos de circulación en la Municipalidad, nosotros podríamos elevar un oficio 
como ejemplo Buses Andrade, a la Pullman Florida, a la Tur Bus, para que se haga, porque ya 
vamos a llegar al mes de febrero. 
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SR. ALCALDE 
Sí lógico. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
3. Tengo el Oficio Nº 08 de la Dirección de Obras. Que  dice lo siguiente: junto con saludar y 
en relación a la consulta efectuada por el señor Concejal Fernando García, sobre material 
cemento, que se encuentra en bodega de recinto municipal sin ocupar, informa lo siguiente: 
Primero, el proyecto de absorción de mano de obra correspondiente a instalación de soleras y 
zarpas en calles de la comuna, el año 2009 se encuentra pendiente y cuenta con una ampliación 
de plazo de 2 meses, ésta se dará inicio en marzo del 2010, porque en esa fecha la mayoría de 
los trabajadores ya se encuentran ocupados, situación que se ha verificado con la demora que 
hemos tenido en el reclutamiento de jornales realizados con la lista de OMIL, y que no ha sido 
posible conformar el equipo de trabajo para el inicio del PMU-IRAL, que debe iniciarse a la 
brevedad. 
Segundo, sobre el material de cemento, debo señalar que efectivamente existe cemento 
almacenado en bodegas municipales del proyecto indicado, el cuál será ocupado en los nuevos 
proyectos PMU –IRAL de instalación de soleras en Calle Camino Vecinal Chépica  El Tabo y en 
Av. El Peral de Playas Blancas, y luego se realizará el reemplazo de cemento respectivo que 
principalmente será ocupado en la segunda etapa del proyecto absorción de mano de obra, a 
iniciarse en marzo del 2010. Para su conocimiento y fines, es cuanto puedo informar, la           
Sra. Patricia Miranda Barra –Directora de Obras. 
 
4. Está el Memorándum Nº 06 de fecha 14 de enero de 2010, de la Directora de Obras. Por 
intermedio del presente y junto con saludarlo, remito a Ud., información solicita en Memorándum 
Nº 08, que acepta planos seccionales a elaborar durante el año 2010. Actualmente está en plena 
elaboración el Plano Seccional de ampliación de la zona de comercio, compuesto por 4 
polígonos de afección, de manera que se aborde la mayor parte de la Comuna de El Tabo. Una 
vez elaborado el Plano Seccional, actualmente se elabora el cuarto polígono que aborda la 
localidad de El Tabo, se estima comience el proceso de aprobación para la primera semana de 
febrero, dicho proceso fue normado por el punto 21.14 de la Ordenanza Gral. de Urbanismo y 
Construcción, se detalla a continuación: En los casos que se refiera al Art. 46 de la Ley Gral. de 
Urbanismo y Construcción, y que para la aplicación del Plan Regulador Comunal se requiera de 
estudios más detallados, para fijar con exactitud los trazados y anchos de calle, la zonificación y 
el uso de suelo detallado, los terrenos afectos y expropiación u otras disposiciones que afecte los 
espacios públicos y en los casos a que se refiere el inciso 3º del mismo artículo, ello será 
mediante plano seccional. El procedimiento de aprobación de los planes seccionales será el 
siguiente: El Alcalde mediante decreto fijará la fecha y lugar en que se expondrá el público el 
proyecto de plano seccional, lo cuál deberá comunicarse al público mediante al menos dos 
publicaciones de prensa, efectuadas en algún diario de mayor circulación en la comuna, con no 
más de 7 días de diferencia entre ellos señalando el lugar, la fecha, el inicio, el periodo de 
exposición y la fecha de término de ésta. Y la fecha de término del plazo, para que las personas 
interesadas puedan formular observaciones e indicaciones. Exposición al público el proyecto de 
Plano Seccional durante un plazo no inferior a 30 días, para que los interesados se informen 
debidamente en todos sus antecedentes. La exposición deberá iniciarse a más tardar 7 días 
después de la segunda publicación, cualquier persona natural o jurídica podrá formular por 
escrito, las observaciones o indicaciones que estime conveniente, de hecho a los 15 días 
siguientes al término del periodo de exposición.  
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Las observaciones e indicaciones deberán dirigirse al Municipio. En sesión convocada al efecto 
el Concejo deberá conocer y pronunciarse en términos de aprobación o rechazo respecto de 
cada una de las observaciones e indicaciones formuladas por los interesados a la proposición 
expuesta, sobre la base de evaluación de las observaciones efectuadas por el Asesor Urbanista, 
solo podrán ser aprobadas o incorporadas al proyecto, materias que hubiesen sido observadas. 
Acordada por el Concejo la aprobación de Plano Seccional el acuerdo respectivo deberá 
publicarse en un medio de prensa escrito dentro de los 15 días siguientes, a la citada 
aprobación. El acuerdo de Concejo junto con el decreto alcaldicio que lo sanciona se publicará 
en el Diario Oficial. Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., Sra. Patricia Miranda Barra. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales, cuando ya se esté trabajando específicamente en el plano, se les va a ir 
dando a conocer, para que ustedes vayan dando su opinión y tomando conocimiento de lo que 
se está trabajando, porque en el fondo son ustedes después los que tienen que votarlo. 
 
SR. GOMEZ 
Tenemos que verlo en terreno, ver de qué se trata con la Directora de Obras y además que lo 
que nosotros digamos se plasme en el documento. 
 
SR. ALCALDE 
Porque si a ustedes les van a proponer ustedes no lo aprueban no más. 
 
SR. ROMAN 
Y que Rentas participe también en forma activa, porque este año por este tema hubo muchos 
problemas. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el último punto de la tabla –varios. 
 
VARIOS 
SR. MUÑOZ 
Solamente decir, que existe un Jeep marca Kia de color burdeo, desconozco su palca patente, 
pero en este Concejo existe un acuerdo que lo dio de baja, para que se fuera  remate, por lo 
tanto si se quiere ocupar debería revocarse el acuerdo y darle una utilidad y en qué 
departamento y bajo qué va a estar utilizado, por lo que en este minuto no se puede utilizar, 
porque está con acuerdo de concejo dado de baja. Yo solicito señor Alcalde si usted lo quiere 
ocupar, el día martes 2 de febrero tenemos Concejo, porque el lunes seguramente ya tendrá la 
tabla hecha, traiga el acuerdo para revocarlo y en qué lo va a ocupar, para ser riguroso con la 
normativa. 
También quiero un informe señor Alcalde, a cerca de la situación si existe o no del señor 
Alejandro Carrasco ex abogado de esta Municipalidad que prestó servicios, si mantiene deuda o 
no con el Municipio y bajo qué preceptos están, que se me informe por favor. 
También informar al Concejo, que a solicitud del Concejal García se solicitó una fiscalización el 
12 de enero, para el día 16 de enero de 2010, en compañía de la Srta. Directora de Control, 
Directora de Finanzas y el Departamento de Aseo. Esa visita se hizo efectiva en compañía de 
esos tres funcionarios a la totalidad de la Comuna de El Tabo, a requerimiento del Concejal 
García en compañía de quien habla, del que se realizó un informe que se hizo llegar a usted 
señor Alcalde, con todo lo que se vio en cuanto a la fiscalización. Con eso termino mis varios 
señor Presidente. 
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SR. COPIER 
Alcalde, quiero solicitar un informe de la investigación sumaria que se hizo al Departamento de 
Finanzas, que nunca supimos el resultado de ese informe. Y además de la investigación sumaria 
que se le hizo a la Srta. Paulina Reyes, nosotros hemos sabido muchos antecedentes, pero no 
cuál fue el resultado del sumario ese. 
Segundo, preguntarle a la Encargada de Rentas que haga un informe, porque yo estuve 
visitando la Playa de El Tabo y hay muchísimas banderas de la Empresa Claro´s, si es que están 
pagando los derechos municipales. 
Y solicitarle Alcalde, porque he visto que el camión que hace la mantención eléctrica en la 
comuna, que concordamos varios Concejales que es muy incómodo para ellos andar con el 
carro a la arrastra, ¿habrá posibilidad sin soldar, sin adherirlo definitivamente poder fijarlo de 
alguna forma sobre el camión? 
 
SR. ALCALDE 
Ya vino una maestranza, están haciendo una cotización, lo más probable es que a la brevedad 
tengamos la cotización para poder hacerlo. 
 
SR. COPIER 
Eso no más Alcalde, gracias. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, en el sector de Playas Blancas tenemos un problema canino, hay un pitbull en la vía 
pública, debemos hacer alguna gestión porque podría pasar algún accidente grave, hoy tenemos 
veraneantes, hay niños. Es un perro vago que supuestamente lo vinieron a abandonar a la 
comuna, está en el sector de Av. Del Mar con Av. El Peral. 
 
SR. ALCALDE 
Yo me voy a comunicar con ATRA y con Seguridad Ciudadana que lo vayan a ver. 
 
SR. ROMAN 
Lo otro Alcalde, es que no he visto gran mejoría en el tema de áreas verdes, porque están muy 
complicadas las plazas. Y lo otro es que en el Concejo  anterior  le había solicitado el retiro o la 
posibilidad de retirar un kiosco en abandono que hay. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, lo fue a ver don David  Garate, hoy día y ya dio la orden ya, porque había que ver si tenía 
dueño y todo eso. 
 
SR. ROMAN 
Esos serían mis varios. 
 
SR. ARAVENA 
Señor Alcalde, tengo entendido que aquí todos los funcionarios tienen uniforme, tanto mujeres 
como hombres ¿es así o no? 
 
SR. ALCALDE 
Sí señor. 
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SR. ARAVENA 
¿Y porque en ese caso no andan todos uniformados?, porque se ven muy mal tanto mujeres 
como varones. 
 
SR. ALCALDE 
¿Parece que hay uniforme de invierno no más don David? 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
No señor Alcalde, hay muchos funcionarios nuevos, y  no todos tienen uniforme. 
 
SR. GOMEZ 
Por lo menos comprar un uniforme de invierno y uno de verano. Porque en el verano es cuando 
más público llega al Municipio. 
 
SR. ALCALDE 
Ya, nos vamos a preocupar ahora. 
 
SR. ARAVENA 
Por favor, porque  así  habla mejor del Municipio. 
Otro punto es que y me parece que en el informe que hizo el Concejal  Muñoz con el Concejal 
García que hicieron una fiscalización en la comuna, me parece muy bien, pero yo quiero 
redundar un poco en el tema de la Playa Los 7 Reales de El Tabo, entre el Restaurante La Paila 
y donde están las dos torres, hay mucha suciedad, yo creo que habría que colocar un camión, 
con la retroexcavadora y unos cinco o seis funcionarios y en dos horas se limpia eso y después 
mantenerlo Alcalde. Porque está muy sucio y la gente comenta con justa razón. Aparte, hay un 
kiosco, el otro día pasé por el lugar a las seis de la mañana y estaban durmiendo mucha gente 
adentro, en unos colchones y afuera había otras diez personas bebiendo. 
 
SR. ALCALDE 
Hay que mandar la carta  a la Capitanía de Puerto que lo vamos a sacar, porque está al interior 
de la playa. 
 
SR. ARAVENA 
Otro punto, es que me gustaría saber cuanto fue el monto que se recaudó por la venta de 
vehículos que se dieron de baja. 
 
SR. ALCALDE 
Habría  que    solicitar  el informe  a Finanzas   sobre los  vehículos que se lograron vender en 
Tattersall. 
 
SR. ARAVENA 
Y ver qué se está haciendo con esa plata más el cargador frontal que creo que está allá y hace 
mucha falta en estos momentos por toda la cantidad de huiros que tenemos en la playa. 
Tampoco se ha realizado la licitación pública para el servicio de reparaciones mecánicas de los 
vehículos municipales. 
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SR. ALCALDE 
Ahora lo tiene que ver el funcionario Encargado de Mantención de Vehículos don Nelson Bazán. 
Voy a mandar el informe a la Secpla para que licite. 
 
SR. ARAVENA 
Eso no más Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Quiero ahondar un poco más en la fiscalización en terreno que se realizó el día sábado, donde 
también vimos el problema de la Playa Los 7 Reales y hay otra situación que hay que verla con 
la Dirección de Obras, y se está planificando una nueva visita y se invita nuevamente a todos los 
Concejales, para la primera semana de febrero., a parte de la suciedad de la playa, hay otros 
temas ahí que tiene que verlos el Director de Tránsito y la Dirección de Obras. Hay un informe 
completo acá de que se visitó toda la comuna, incluso partimos por casa. Con el Concejal Muñoz 
nos fuimos al interior de la Municipalidad y nos encontramos que en el costado donde está el 
vivero, hay un basural nuevo y yo pienso que eso debe desaparecer, hay sillas rotas, restos de 
fierro, hay una cantidad de computadores que no tienen ninguna utilidad, no sé si venderlos por 
chatarra, no sé la parte legal al respecto, pero considero que el sector de viveros, esas plantas 
que se están secando es un basural, imagínese si viene alguna visita, yo no me atrevería a 
llevarla para allá, la llevaría a pasear a otro lado. 
Lo otro, es que la seguridad Ciudadana no está cumpliendo cien por ciento su labor, porque 
nosotros fuimos a Playa Chépica y encontramos carpas instaladas a las 11:00 horas, gente 
haciendo picnic, visité en la noche solo la Comuna de El Tabo y me encontré con fogatas en 
Playas Blancas, San Carlos, Playa Chépica El Tabo, carpas en Las Salinas con fogatas también 
y una escasez de luminarias para qué le cuento en la comuna, andaba solo por eso no pude 
anotar, así es que estuvimos conversando con la gente que está trabajando de noche, que es el 
camión de las luminarias, ellos van a anotar porque creo que están cumpliendo un turno de 
22:00 horas a 24:00 horas, y las iban a reparar al otro día. 
En cuanto al informe de la Directora de Obras, discrepo de ella, ami no me interesa que me diga 
que el cemento está almacenado, si yo los vi, están almacenados, pero están malos Alcalde, se 
están venciendo, ese es el reclamo mío, que la Municipalidad aquí está perdiendo plata, yo no sé 
de construcción, pero yo invito a alguien que sepa de construcción, si me puede ocupar un saco 
de cemento que yo lo voy a bajar de ahí que no está en condiciones, ese es el tema, no me 
interesa sí, si hay. Ese cemento se está echando a perder, eso es lo que le puedo contestar a la 
Sra. Directora de Obras respecto a su informe. 
Y el camión de las luminarias hay que repararlo, no tiene luces y anda trabajando de noche, el 
señor Carlos Campos y el seor Herrera me informaron que el camión estaba en malas 
condiciones, hay que repararlo. Eso es todo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Sin varios señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Tengo un tema señores Concejales, que me gustaría que se analizara, es una empresa que se 
llama TV Eventos, y es una propuesta a esta administración donde tiene que ver principalmente 
con algunos shows en el Polideportivo de Las Cruces y El Tabo y hacen una oferta de unos 
artistas para el día de los enamorados que se hace 3 días acá en la comuna, un día en Playas 
Blancas, un día en Las Cruces y un día en El Tabo.  
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En la cuál la Productora TV Eventos ha querido este año estar presente en la Comuna de El 
Tabo, con tres eventos según se indica, viernes 22 de enero Disco Juvenil Polideportivo Las 
Cruces, Domingo 31 de enero fiesta de dobles famosos Polideportivo Las Cruces, sábado 6 de 
febrero Estadio Municipal de Las Cruces, evento tropical ranchero. Nota en los eventos antes 
mencionados no se venderá bebidas alcohólicas. 
La Empresa TV Eventos, se compromete a otorgar un aporte para las actividades municipales 
denominada Día de los Enamorados con varios  artistas. 
Ese es el documento señores Concejales que llegó a este Alcalde y al H. Concejo Municipal y la 
carta respuesta de la Srta. Directora de Finanzas, donde dice que los valores por un lado son de 
$ 2.200.740 y por otro lado son casi la valorización de ellos son casi seis millones.  
Señores Concejales entonces nosotros ante esto tenemos que ver si vamos a aplicar la 
ordenanza vigente o se va a aceptar algún tipo de donación para los días de los enamorados 
que es el día 12 y 13 de febrero del presente año. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, yo lo entendí de la siguiente forma, nosotros como Municipio le prestamos a ellos el 
Polideportivo y el Estadio, tres veces en forma gratuita y a cambio ellos nos dan los shows para 
Playas Blancas, para Las Cruces y para El Tabo y además ochocientos y tantos mil pesos en 
implementación para modernizar la cas de la cultura con amplificación e iluminación. Eso es lo 
que yo entendí. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Presidente, me remito a que se cumpla, lo establecido en la ley, en la ordenanza, que 
hagan el pago, nosotros somos libres de administrar como sea nuestros bienes. 
 
SR. COPIER 
Yo creo que hay que aplicar la ordenanza, Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Bueno, la Directora de Finanzas manda un cobro. 
 
SR. ALCALDE 
No, ella valoriza los días que ellos van a trabajar. 
 
SR. ROMAN 
Yo creo que lo que se puede hacer es que lo que nos están ofreciendo iguale el cobro de las 
actividades y queda compensado. Ingresa por un lado y sale por otro. 
 
SR. GOMEZ 
Yo creo que hay que ver que es lo que nos permite la ordenanza, y lo que dice jurídico. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo conozco la ordenanza y hay que aplicarla. 
 
SR. GOMEZ 
Yo le estoy preguntando a él, usted cállese por favor. 
 
SR. MUÑOZ 
No me callo, usted no me puede hacer callar. 
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SR. MANUEL ABARCA –ABOGADO ASESOR 
La ordenanza no deja exención la materia, por lo que debe cobrarse. Eventualmente si el 
Municipio fuera el que organizara y se aprobara como actividad municipal, sería una cosa 
distinta, pero en este caso  lo está pidiendo un tercero y si ese tercero que va a ocupar, 
obviamente debiera regirlo la ordenanza y cancelar  los  derechos  establecidos. 
 
SR. ALCALDE 
Se debe cobrar entonces señores Concejales. 
Bien, siendo las 17:40 horas, se levanta la Sesión de Concejo. 
 
  
 
 
JOSE MUÑOZ OSORIO                                         RICHARD COPIER GARRIDO 
         Concejal                                                                                    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  
 
 
  


