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ACTA ORDINARIA Nº 13 
DE FECHA 04 DE MAYO 2010 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESION 
 

Siendo las 09:00 horas se abre la sesión con la asistencia de los Sres. Concejales, Sr. 
Richard Copier Garrido, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sr. Arturo Aravena Cisternas, Sr. Fernando 
García Jofré, y el Sr. Edgardo Gómez Bravo, presidida por el Sr. Alcalde Emilio Jorquera 
Romero, con la presencia del Secretario Municipal Sr. David Gárate Soto, en  calidad  de  
Secretario del Concejo. 

 

APROBACION ACTAS ANTERIORES   
� Extraordinarias Nº 02, 03 de 2010 
� Ordinaria Nº 10 de 2010. 
 
AUDIENCIA PÚBLICA 

� Directiva Centro de Apoyo Estudiantes Educación Superior 
 
ASUNTOS PENDIENTES 

� Análisis Reglamento de Subvenciones- Depto. Control  
 
CUENTA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO 

� Presentación Informativa Plano Seccional sobre incremento Comercial – Asesor 
Urbanista 

� Informe Programa PMU Emergencia Zona Catástrofe- Sr. Miguel A. Herrera- Secpla 
� Informe Juicios MOVESA-TRADESAN, Directora de Área Jurídica.  

       
INFORME COMISIONES SRES. CONCEJALES 
 
CORRESPONDENCIA  
 
VARIOS 
 

SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, comenzamos a desarrollar la tabla, con el primer punto. 
 
APROBACION ACTAS ANTERIORES   
Acta Extraordinarias Nº 02  de 2010 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, ofrezco la palabra. En votación. 
 
SR. COPIER 
La apruebo, Alcalde 
 
SR. ROMAN 
La apruebo, Alcalde 
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SR. ARAVENA 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad  de los Sres. Concejales presentes en la Sala queda aprobada el Acta 
extraordinaria Nª 2 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-13/04.05.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA  EXTRAORDINARIA  Nº 02 DE FECHA DE 2010. 
 
SR. ALCALDE 
Acta Nª 03 extraordinaria, ofrezco la palabra. 
En votación Sres. Concejales. 
 
SR. COPIER 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Aprobado Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Aprobada, Alcalde 
 
SR. GARCIA  
Aprobado, Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado,  Sr. Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los Sres. Concejales presentes en la Sala, queda aprobada el acta 
extraordinaria Nº 03 de 2010. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-13/04.05.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA  EXTRAORDINARIA  Nº 03 DE FECHA DE 2010. 
 
SR. ALCALDE 
Acta Ordinaria Nª 10 del 2010, ofrezco la palabra Sres. Concejales. 
En votación. 
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SR. COPIER 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Aprobada, Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobada, Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los Sres. Concejales presentes en la Sala, queda aprobada el Acta Nª 10 del 
2010. 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-13/04.05.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA  ORDINARIA  Nº 10 DE 2010. 
 
SR. ALCALDE 
Seguimos con la tabla. 
 
AUDIENCIA PÚBLICA 
Directiva Centro de Apoyo Estudiantes Educación Superior. 
 
SR. JOSE TRONCOSO M. – PRESIDENTE CENTRO DE AP. Y AY. ESTUD.NIV.SUPER. 
Buenos días, yo estoy presente acá por la invitación, en la cual me llego una carta, solicitando 
información respecto a como funcionan las casas de   Estudiantes, tanto de Santiago como Viña, 
en este caso. A petición del Sr. Concejal Gómez, aquí estoy llano a responder cualquier 
consulta.  
 
SR. GOMEZ 
Han venido varios apoderados con varias preocupaciones, por el funcionamiento de la casa de 
Viña del Mar, estamos en el mes de mayo, en lo cual todavía nos encontramos con baños no 
habilitados  para hombres y mujeres, en donde tampoco tenían agua caliente sus calefón 
instalados, y es una preocupación nuestra que ellos se acerquen a nosotros y no a Uds., como 
directiva, por que tengo entendido que todavía no lo solucionan. 
 
SR. JOSE TRONCOSO M. – PRESIDENTE CENTRO DE AP. Y AY. ESTUD.NIV.SUPER. 
Le respondo Concejal, la casa de Viña, tiene tres baños, los cuales no contaban con duchas 
ahora ya cuenta con ducha y calefón, está instalado ya, esta funcionando al cien por ciento, eso 
quedó saneado el día sábado pasado. 
Bueno también por un costo de dinero, no se podía avanzar rápidamente en las cosas, por que 
nosotros pedíamos presupuestos para habilitar tanto las duchas e instalar el calefón a un costo 
de $790.000, lo cual Uds., pensaran que esta Organización no es con fines de lucro no contamos 
con el capital. 
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SR. GOMEZ 
Una consulta con el tema de la plata, Uds., este año solicitaron una subvención de casi 
$18.000.000 y ahorraron $1.200.000, en la casa de Viña, por que les costo $100.000, menos por 
lo tanto les quedaba un remanente de $1.200.000, para solucionar ese tipo de problemas. 
 
SR. JOSE TRONCOSO M. – PRESIDENTE CENTRO DE AP. Y AY. ESTUD.NIV.SUPER. 
En el año Concejal, no  en   forma  inmediata. 
 
SR. GOMEZ 
¿Cómo piden la plata Uds., aquí en el municipio? 
 
SR. JOSE TRONCOSO M. – PRESIDENTE CENTRO DE AP. Y AY. ESTUD.NIV.SUPER. 
Bimensual 
Cada dos meses., Ahora cualquier consulta al manejo de los dineros, aquí llegó justo el tesorero. 
 
SR. GOMEZ 
Buenos días, mi preocupación fue llamarlos al Concejo, por que se me acercaron varios 
apoderados, preocupados por el tema de los baños, en donde habían tres baños, uno habilitado 
para hombres y mujeres, no tenían ducha ninguno de los tres, no tenía calefón, entonces ellos 
estaban preocupados que si iban a pasar todo el invierno así, compradazo con la otra casa que. 
 
SR. RENE A.  VEAS V.- TESORERO CENTRO. DE APOY.  AY. ESTUD. SUPER. 
Buenos días, con relación a eso, lo hemos conversado con muchos apoderados, pero ellos creen 
que están pagando un arriendo, y realmente no es un arriendo es una ayuda que están haciendo 
para solventar los gastos de la casa, y que muchas veces no alcanza ni siquiera a cubrirse.  
Nosotros tenemos un gasto promedio en las  casas alrededor de $300.000, pesos mensuales, y 
en las dos casa son $600.000, lo que serían en treinta alumnos, tendrían que estar cancelando 
oportunamente sus cuotas para poder solventar los gastos y eso no es efectivo, hay muchos 
alumnos que a veces pasan dos o tres meses, incluso hay algunos que no han pagado y se han 
ido. 
 
SR. GOMEZ 
Comparado con lo del año pasado, Ud., han pensado en ponerse más estrictos, por que 
realmente hay gente que no ha  pagado nunca, es un abuso. 
 
SR. RENE A.  VEAS V.- TESORERO CENTRO. DE APOY.  AY. ESTUD. SUPER. 
Claro, en eso estamos, este año a la gente que ingresó, se le pidió dos cuotas, pagaron $40.000 
todos los que ingresaron.  
El problema que hemos tenido este año, no sé si lo explicó el Presidente, fue lo del terremoto, 
Ud., sabe que tuvimos que cambiarnos, buscar otra casa, tuvimos un pago extraordinario, que se 
salió del presupuesto, que fue el cancelar un mes de garantía más, dinero que no estaba 
considerado, que hubo que sacarlo de todas esas cuotas que nosotros hemos recaudado y con 
los inconvenientes que dice Ud., realmente en la casa de Viña, no había luz, efectivamente 
habían baños pero no habían duchas, y teníamos el problema de Santiago que teníamos que 
cambiarnos, no  pudimos ubicar otra casa, los alumnos nos pidieron que tratáramos de hablar 
para quedar en la misma ya que está muy bien ubicada, en muy buen sector, buena 
movilización, barrio tranquilo, entonces se llegó a un acuerdo con el dueño y se van a reparar la 
casa.  
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SR. RENE  VEAS 
Y en la medida que hemos podido hemos tratado de solucionar los problemas que han habido, 
en Viña ya se habilitó la ducha, se está viendo la posibilidad de instalar otra ducha, cosa que 
cada una tenga una ducha hombres y una ducha mujeres, hubo que comprar un calefón, que 
también tuvo que salir del presupuesto nuestro, entonces ha habido una serie de cosas que 
hemos estado haciendo en la medida que hemos podido. Nosotros ayer anduvimos en Santiago, 
también hay un problema, por que el segundo piso de esa casa habría que desocuparla para 
arreglarla, y también nos estaríamos quedando con una sola ducha, por también ellos están con 
un sistema de turnos bañándose, nosotros estuvimos en Santiago anoche, y las niñas en ningún 
momento se quejaron, hay un inconveniente por supuesto pero ellos lo están manejando bien, 
por que ellos saben que es un problema de  fuerza mayor. 
 
SR. GOMEZ 
Alguna posibilidad Alcalde, para que ellos puedan solucionar el problema de los arreglos y 
poderles adelantar la subvención. 
 
SR. ALCALDE 
¿Se ha rendido?. 
 
SR. GOMEZ 
¿Uds. están al día?. 
 
SR. RENE A.  VEAS V.- TESORERO CENTRO. DE APOY.  AY. ESTUD. SUPER. 
No, tenemos que rendir la actual, lo que pasa que ahí tenemos un problema el cual lo tengo que 
conversar con el Sr. Farias, Director  de Finanzas, por que el arrendatario ya no es el mismo, 
entonces hay otro contrato de arriendo, otro recibo de arriendo, que no tiene nada que ver con 
los anteriores. Por que falta pagar los arriendos de mayo y junio 2010, estamos al día hasta el 31 
de abril de 2010.  
 
SR. GOMEZ 
Esas eran mis inquietudes, no sé si algún colega quiere hacer alguna consulta. 
 
SR. ALCALDE 
Quisiera agregar algo, disculpe Concejal, de un Correo que me acaba de pasar la Directora de  
Control, en donde dice: Sres. Municipalidad de El Tabo, aún no tenemos noticia de los pagos de 
los arriendos de los albergues estudiantiles, ya estamos a 19 de abril de 2010 y no sabemos que 
pasa  por favor contactarse con Germán González Monreal, Corredor,  o con la Sra. Clemencia. 
 
SR. RENE A.  VEAS V.- TESORERO CENTRO. DE APOY.  AY. ESTUD. SUPER. 
Germán González es el Corredor que tenía a cargo la casa en Santiago, de la cual el dueño se 
desligó y está tratando directamente con nosotros. 
 
SR. ALCALDE 
Ya y Uds., tienen  cancelado eso. 
 
SR. RENE A.  VEAS V.- TESORERO CENTRO. DE APOY.  AY. ESTUD. SUPER. 
Si, al dueño, tenemos el recibo. 
 
SR. ALCALDE 
Ya y por que no rinden eso, para que se les   entregue la siguiente subvención. 
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SR. RENE A.  VEAS V.- TESORERO CENTRO. DE APOY.  AY. ESTUD. SUPER. 
Lo que pasa que con la   casa de Viña no tenemos problema pero con Santiago, tenemos un 
contrato nuevo, hay un valor nuevo y seguramente lo cotejan con la rendición anterior, van a 
decir que los recibos de arriendo no tienen nada que ver con los anteriores. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, mi preocupación va también, por que éste año Uds., van ahorrar $ 1.200.000., por que 
no dejarles una cifra fija, ahí les va a quedar un remanente. 
 
SR. ALCALDE 
Por este año. 
 
SR. GOMEZ 
Por este año solamente para poder hacer los arreglos necesarios. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que pasa que aquí se forman dos carriles distintos, uno que nosotros damos exclusivamente 
subvención, que es para el pago del arriendo de las casas, a si es que se supone que tiene que 
ser por un valor fijo, por que Uds. con la boleta, después la rinden, y se les da la siguiente 
subvención. 
Entonces lo que hay que ver acá, bajo que circunstancias  se puede   disponer de esa  diferencia 
en otro objetivo. 
 
SR. GARCIA 
Sr. Presidente, el asunto de la plata es más que entendible, la Municipalidad les da la 
subvención que es una fuente de arriendo, que si le están cobrando $500.000, eso se les va a 
dar, entiendo perfectamente que a fin de año les va a sobrar de acuerdo a la subvención, pero 
en este instante, no sé si legalmente nosotros le podríamos dar el remanente antes, eso no lo sé 
por que tengo entendido de acuerdo a la Ley, aquí hay que justificar el dinero que yo saco de la 
Municipalidad por $600.000 con un recibo, estoy ejemplificando. 
Pero también no es que me moleste, pero me preocupa mucho que se traiga a Concejo un tema  
que es muy factible de solucionarlo con los apoderados, me parece muy raro que los apoderados 
se estén quejando cuando, me consta por que he ido, creo que me he perdido dos o tres 
reuniones a la que ellos citan, en mi calidad de Concejal de Educación, en donde los apoderados 
no asisten, entonces los apoderados a nosotros nos pillan en la calle y nos hacen exigencias y 
me va a perdonar que sea un poco duro con eso, ellos no están arrendando nada, ellos están 
exigiendo cosas que realmente no corresponden, anoche tuve una reunión bastante interesante 
con los jóvenes de Santiago, nos dimos el trabajo de ir por los  reclamos que habían en relación 
con lo que dice el Concejal, por que ellos son muy buenos para pedir, muy pocos para aportar, 
ese es un regalo, ese es un beneficio que se está dando, y si se les está dando un beneficio a 
los vecinos, a los apoderados, por favor también nosotros como Concejales que pongan su  
aporte  y no tanto reclamar. Por que en estos momentos tener un niño, estudiando en Viña del 
Mar y se lo puedo dar con recibo que tengo aquí, cuesta $120.000 peso mensuales, solamente 
por arrendar, para tener un lugar cómodo, y estamos pidiendo una subvención de $20.000, los 
jóvenes y eso es lo más raro que me parece de Santiago,estan muy contentos, todo lo contrario, 
solamente palabras de agradecimientos para el Presidente y el Sr. Veas que nos acompañaron, 
no es posible el  Sr. Troncoso vaya de su casa con su vehículo, ocupe el día y él instale el 
calefón y ¿ donde están el resto de los apoderados?, o al Sr. Troncoso se le, paga para ser 
presidente. 
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SR. GARCIA 
Entonces yo creo Sr. Alcalde que estos temas también deben de ser tratados y nosotros 
debemos de una vez por todas, algunos vecinos o algunos apoderados, colocarlos en su sitio, 
para que no anden reclamando cosas las traigamos aquí al Concejo, que me da la impresión, no 
es este tema sea menos importante, me da la impresión que este tema, debería haberse tratado 
en otro lugar y con la gente realmente interesada, por que no le han reclamado a ellos como 
directiva, los apoderados, más raro me parece, Presidente. 
Voy a visitar la casa de Viña, ya tengo antecedentes que  es excelente, que están mejor de cómo 
estaban antes, la casa que yo visité, me van a perdonar me dicen que es muy bonita y que la de 
Valparaíso no era muy bonita, creo que no era muy adecuada, hoy día si están bien. En Santiago 
tienen un problema del baño por el terremoto, bueno tienen que también sacrificarse, si no es un 
hotel de cinco estrellas y si se les está dando la posibilidad de que tengan una profesión, ese es 
el objetivo. Los jóvenes, les vuelvo a repetir los jóvenes que están en Santiago, incluso hay uno 
que está a punto de recibirse, lo único que tiene son palabras de agradecimiento, entonces le 
vamos a decir a los jóvenes que enseñen a los apoderados también ser agradecidos, eso es 
todo Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Sigo ofreciendo la palabra Sres. Concejales. 
 
SR. ARAVENA 
Agradecimientos a la directiva, y tomo las palabras del Concejal García, es un mal de los 
apoderados, hay muchos niños que se han salido y no han pagado ni un solo peso, tiene razón 
el Concejal, no deberían estar acá en estos momentos, es cosa netamente de la directiva con los 
apoderados, apoyarlos, y decirles que la casa en Viña del Mar es diez veces mejor que la de 
Valparaíso. Como les digo, desearles mucha suerte. 
 
SR. ROMAN 
Me preocupa de manera, por que yo después del terremoto visité la casa en Santiago. Tengo 
claro que el arquitecto del dueño de la casa le evaluó, la directiva le pidió una evaluación, que lo 
conversamos con el Alcalde, que le pidiéramos a la Municipalidad de Providencia, que hiciera 
una evaluación de los daños, lo cual mi preocupación es que los niños todavía estén ahí. Uds. 
comentaron que estaban buscando otra casa muy parecida en el mismo sector, y al parecer no 
han encontrado ninguna que reúna las condiciones, lo cual a mí igual me preocupa que se 
repare por último la casa, por que yo lo vi, las murallas están todas quebradas, y esa es mi 
preocupación, el tiempo en que van hacer la reparación. Por que Uds. comentaron que el dueño 
se había comprometido a reparar la casa, hoy estamos a mayo, o ¿cuanto es el tiempo límite? 
como para que los niños estén en esas condiciones. 
 
SR. JOSE TRONCOSO M. – PRESIDENTE CENTRO DE AP. Y AY. ESTUD.NIV.SUPER. 
El dueño dijo que en seis semanas estaría habilitada la casa cien por ciento, ese es el 
compromiso que hay con el dueño de la casa, también aquí está el informe de la Municipalidad 
de Providencia, en donde explica que esa casa no está para demolerla, si no que está en 
condiciones de reparaciones, se supone que fueron los arquitectos de la municipalidad e hicieron 
este informe, posteriormente nosotros le vamos hacer llegar una fotocopia tanto del contrato más 
éste documento al Sr. Farias para que quede en su archivo, pero ese es el compromiso que hay, 
que en seis semana a más tardar ocho semanas, o sea hablemos del segundo semestre, esa 
casa debe estar habitada cien por ciento. 
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SR. COPIER 
Alcalde, un tema que me preocupa, es que es netamente de competencia nuestra, preguntarle a 
la Srta. de Control, ¿nosotros la subvención que dimos es para el arriendo?, entonces dicen, 
bueno hay un remanente y va a ver un excedente de $1.200.000, se permite legalmente rendir 
por ese $1.200.000, que no sea de arriendo, esa es mi pregunta y más que nada eso nos 
compete a nosotros como Concejal. 
 
SRTA. MARIA EUGENIA AMPUERO S.-DIRECTORA DE CONTROL 
Buenos  días , Alcalde, Concejales, si bien yo no recuerdo bien, como quedó redactado el 
acuerdo de Concejo, pero tal como dice Ud., si el acuerdo dice que se aprueba tanta plata a un 
fin específico, se tiene que rendir por ese fin específico, y si es que haya quedado el acuerdo 
abierto para solos gastos del Centro de Apoyo para Estudiantes, habría la posibilidad de que 
adjuntaran otra boleta, pero si el acuerdo dice, “Para cubrir los gastos  de arriendo de las Casas 
de Viña del Mar y Santiago”, tiene que rendirse por el arriendo de Viña y Santiago. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, el tema en conclusión era por que reclamaban los apoderados, hoy día los colegas 
Concejales dicen que la casa de Valparaíso no servía, pero  en el minuto que la fueron a ver era 
de las mil maravillas, o sea escribimos con la mano y borramos con el codo, seamos 
responsables  colegas. 
Pero cuando fuimos a ver la casa en Valparaíso, no fueron capaces de decir que la casa no 
servía, eso es todo Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Fue el Concejal Aravena, quien le habla y el Concejal Muñoz y allá mismo hicimos ver las 
falencias que habían en esa casa y la casa que tienen ahora, hoy día es una maravilla y ahí sí,  
ahí lo invito Concejal para que vamos a   verla. 
 
SR. RENE A.  VEAS V.- TESORERO CENTRO. DE APOY.  AY. ESTUD. SUPER. 
Es un problema arrendar casa para alumnos, nadie le quiere arrendar casa cuando es para 
alumnos, es complicado y fuimos afortunados de encontrar esas casas, yo tiempo atrás anduve 
buscando un departamento o casa en Santiago y poder arrendar para poder poner a tres o 
cuatro amigos, pero no le arriendan a estudiantes. 
 
SR. GARCIA 
Cuatro meses demoró un alumno de acá de la comuna en  encontrar una casa. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. de la Directiva, agradecerles, ha sido bastante gratificador todo lo que se ha conversado en 
esta mesa y la verdad es que despeja muchas dudas que existían, para nosotros también no 
deja de ser una preocupación la situación de los alumnos, los que viven tanto en Santiago como 
en Viña ahora, por que en el fondo nosotros como administración tenemos que saber rendir y 
saber decir bajo que circunstancias se están entregando la cantidad de millones que se entregan 
en forma anual, entonces nuestra mayor preocupación si bien es cierto son los niños y su 
estabilidad dentro del recinto en que se encuentran, pero también y aquí quiero ser muy enfático, 
lo que Uds. están viviendo ahora no solamente lo están viviendo Uds. como directiva esto venía 
desde cuando la Municipalidad administraba las casas de acogida, que la gente no estaba 
conforme, eran muy buenos para reclamar sin aportar nada y esto pasa en todas las 
instituciones de la comuna, hacemos una gran asamblea, sacamos la directiva y después somos 
los primeros en darle la espalda y decir no por que no me gusta y está haciendo las cosas mal. 
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SR. ALCALDE 
Típico eso, a nosotros nos pasó cuando administrábamos las casas de acogida, después paso 
con la siguiente directiva y ahora les está pasando a Uds., a si es que palos por que bogas y 
palos por que no bogas, lo único que les pido a Uds., que tengan paciencia, especialmente por 
los niños, que los jóvenes no tienen la culpa de que hay papás de sus propios niños que sean 
responsables, no tienen la culpa, si los chiquillos quieren salir adelante, va a salir adelante y 
muchas veces va a ser Uds. los más agradecidos que su propios padres, Sr. Troncoso, Sr. Veas, 
gracias por su presencia nos han clarificado bastante y espero que se puedan rendir cuanto 
antes, ya que nosotros estamos dispuestos a darles la siguiente subvención, para que puedan ir 
solucionando sus problemas 
 
SR. JOSE TRONCOSO M. – PRESIDENTE CENTRO DE AP. Y AY. ESTUD.NIV.SUPER. 
Gracias Sr. Alcalde, lo último, este sábado nosotros tenemos citado a una Asamblea general, 
tanto de alumnos como padres en la Casa de la Cultura de Las Cruces, a si es que queda 
abierta la invitación a todos los Concejales y a Ud. Alcalde, si es que quieren participar en esta. 
 
SR. ALCALDE  
Gracias. Seguimos con la tabla. 
 
ASUNTOS PENDIENTES 
Análisis Reglamento de Subvenciones- Depto. Control  
 
SRTA. MARIA E. AMPUERO S.- DIRECTORA DE CONTROL 
Si bien recuerdan el día 20 de abril de 2010, en el Concejo Ordinario, se informó a través de la  
Comisión de Finanzas que se había hecho legar a través de oficio, una propuesta para una 
Propuesta de Reglamento de Subvenciones. Ese día explicamos cual era la finalidad de poder 
reglamentar la entrega de subvenciones y yo creo que ahora justamente hace un rato dejamos 
en evidencia un tema que a veces se aclaró, se han otorgado subvenciones y ha costado que se 
rindan y por que esto, por que la misma organización no dejó en claro cual era la finalidad por la 
cual solicitó la subvención. 
Antes de ver el Reglamento, les voy hacer llegar a través de un documento por medio del 
Alcalde, algunas organizaciones que a la fecha no tienen las rendiciones al día, para que se 
tengan antecedentes al momento de poder otorgar otra subvención, como si hay de hecho que  
tampoco nunca retiró el cheque. 
 
SR. COPIER 
Perdón, puedo hacer un alcance de ahí. 
El Concejo de Salud Local, no retiró el cheque por que las veces que vino no estaba listo el 
cheque, entonces ahora vinieron la semana pasada y les dijeron que lo iban a ver como lo 
sacaban, al Sr. Farias, le  consta   que  vino la Sra. Pilar Pérez. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FIANNZAS 
Buenos días, a mi me toco encontrarme con esa Subvención otorgada y en definitiva no estaba 
extendido el cheque y tampoco para retirarlo, si era subvención del año 2009, yo no podía 
autorizarlo para girar, entonces vimos el Reglamento Interno , lo evaluamos con control, decidí  
posponer esa subvención hasta tener bien claro el tema de la subvención y así poder otorgar 
nuevamente la subvención, traerla al Concejo y pasar como una subvención nueva, es por eso 
que no se llevó a cabo esa subvención, era del 2009 y ya estábamos en el 2010. 
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SRTA. MARIA E. AMPUERO S. – DIRECTORA DE CONTROL 
Si, pero el cheque tiene fecha 22 de diciembre de 2010, no fue un cheque que liquidó el  31 o 
como que no se alcanzó a retirar, tiene fecha 22 de diciembre, y está dentro de los correlativos 
de esa fecha. 
 
SR. ALCALDE 
Cuénteme, si el cheque tiene fecha 22 de diciembre o 25 de diciembre, ese cheque tiene que ser 
rendido antes del 31 de diciembre, o sea le estamos dando un margen de cinco días para que 
tengan que rendir la subvención. 
 
SRTA. MARIA E. AMPUERO S. – DIRECTORA DE CONTROL 
Es que se dio la subvención, se autorizó, se emitió el cheque y en esa fecha tardía como se 
entregaron, recuerda los Clubes Deportivos que solicitaron subvención casi finales de año, 28 de 
diciembre, esos Clubes Deportivos rindieron inmediatamente los primeros días de enero, están 
las rendiciones al día. 
 
SR. ALCALDE 
Recuérdense que nos pasó una situación parecida con el Club Deportivo Las Cruces, ellos 
habían rendido, se les había corregido esa rendición, y después el cheque no salió y no salió, y 
después salió los últimos días de diciembre cuando ya el campeonato había terminado, y bajo 
que circunstancias rindieron ese cheque, o sea que compraban, entonces fue una situación 
tremendamente incomodad. 
 
SRTA. MARIA E. AMPUERO S. – DIRECTORA DE CONTROL 
Pero Alcalde, pero la rendición estando decretado el acuerdo y la subvención el gasto empieza a 
regir desde esa fecha en adelante, no de la fecha del decreto de pago, si por ejemplo el decreto 
Alcaldicio tiene fecha 15 de diciembre desde ahí para adelante. 
Continuando,  yo  les entregué en un oficio, una propuesta de Reglamento de Subvenciones con 
el fin de que Uds., pudieran leerla y acotar, hacer algún aporte o si es que había que corregir 
algo, o hacer alguna corrección. De hecho la semana pasada envié un correo volviendo a reiterar 
si es que tenían alguna consulta, relacionada al tema. 
 
SR. ROMAN 
Ayer lo conversamos con la Srta. Control,  la propuesta de reglamento de subvenciones en lo 
cual, para mí estoy de acuerdo pero pienso que está muy básico, por ejemplo en el Art. 2, en 
donde le financia las actividades, dejan afuera lo que compete a Seguridad Ciudadana, para mi 
subvenciones en materia de Seguridad Ciudadana es importante, a nivel comunal, provincial y 
nacional.  
En otro punto, en el plazo de la postulación de muchas organizaciones que presentan su papeles 
y en el reglamento estamos pidiendo al 31 de agosto deberían presentar la solicitud, por A, B, C, 
motivo, se les queda un papel traspapelados o no lo ingresan, darles la oportunidad, o seas en 
ves de rechazársela por una sola vez, puedan completar sus documentos. 
En la rendición de cuentas, en donde dice “Las entidades beneficiadas con subvenciones, 
deberán rendir cuenta documentada de su inversión ante la Dirección de Administración y 
Finanzas”. Para  mi   considero   que debe  ser  al  Depto. de Control sea el que revise la 
rendición, como siempre se ha hecho. 
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SRTA. MARIA E. AMPUERO S. – DIRECTORA DE CONTROL 
Ese punto el año pasado fue súper complicado al momento de revisar las rendiciones, por que 
claro, habían situaciones que vienen con boletas o con unos recibos de dinero, de algunas 
agrupaciones grandes, entonces claro, como no había un reglamento yo no podía estar 
rechazando esos documentos, no tenía en que basarme para rechazárselas. 
 
SR. ROMAN 
Es por eso, hay que exigir boleta hasta tanto monto y de ahí para adelante factura. 
 
SRTA. MARIA E. AMPUERO S. – DIRECTORA DE CONTROL 
Idealmente con detalle, tal como dicen los dictámenes de Contraloría, cuando son boletas, por 
que desconocemos que compraron. 
 
SR. ROMAN 
Bueno, acá yo lo tengo como redactado. 
Certificar a la presentación de documentos de carácter legal, esto es boletas, facturas o 
comprobantes legalmente autorizados para ello. Y deberá corresponder a documentos originales 
y no fotocopias. No se aceptarán comprobantes de pago denominados “Vale Por”. En toda 
compra el comprobante de respaldo deberá permitir la identificación de los productos adquiridos. 
Si hubiera una entidad beneficiaria no puede imputar a la subvención que se le otorga, gastos 
efectuados con anterioridad al decreto Alcaldicio que la concede por cuanto solo en ese 
momento la entidad adquiere la certeza que el beneficio ha sido conferido. En esto cabe 
mencionar que solo se aceptarán boletas hasta un monto de 0,5 UF, en el caso de montos 
superiores se deberá presentar factura con detalle. 
 
SR. COPIER 
Yo no se si se le puede agregar ahí, que en la rendición no se aceptarán pasajes de locomoción 
colectiva, por que común mente las instituciones rinden con pasajes.  
 
SRTA. MARIA E. AMPUERO S.- DIRECTORA CONTROL 
Es por eso que en la primera parte de la propuesta del Reglamento, hace mención a qué 
actividades se van a financiar, es por eso que se detalla todas las actividades que fomenta la 
propia Municipalidad, Social, Cultural, Deportivo, de Seguridad, etc. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, están Uds. dispuestos en seguir en análisis, y que quede pendiente en una 
nueva sesión la aprobación del Reglamento de Subvención, y si están de acuerdo que se les 
agregue algunos puntos que se acaban de comentar. 
 
SR. ROMAN 
Falta  Alcalde, el monto de las subvenciones. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno nosotros teníamos   aprobado un monto. 
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SRTA. MARIA E. AMPUERO S.-DIRECTORA CONTROL 
Es que el año pasado el monto máximo dentro de lo que se ve, lo tenía en Centro de Apoyo a 
Estudiantes de Nivel Superior, y el resto de las subvenciones, lo más alto son los $2.000.000, 
que se le otorgaban a los Clubes Deportivos y Bomberos. 
Con relación a monto que se entregaba a libre disposición de la  autoridad, no estaría pasando 
cada vez por acuerdo de Concejo, por que Uds., ya  lo tienen establecido en  un acuerdo por un 
monto, pero sí la idea que al Alcalde le lleguen los documentos listos para  su resolución. 
 
SR. ALCALDE 
Este es un trabajo que podría realizarlo la oficina de Partes, destinando la documentación donde 
corresponda y después tiene que venir el proceso para la firma  del  alcalde. 
Y lo otro también Concejales, es bueno que en ciertos casos nosotros seamos, nosotros demos 
la transparencia que requiere la subvención, el año pasado y años anteriores se ha dado que 
muchos particulares que necesitan una subvención y se acercan a una Institución, para que sea 
requerida la subvención. Pero si  tenemos que ser tremendamente cuidadoso, y analizar  bien el 
otorgamiento  de esa  subvención para  no discriminar. Yo  solicito que en eso tenemos que ser 
responsables, decir “Mire acérquese a la Municipalidad, le van a evaluar su situación y después 
que sea evaluada, verá si tiene derecho alguna subvención, o si Ud. pertenece alguna Institución 
legalmente  constituida. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, el vicio, yo creo que nosotros también lo hemos avalado, se acerca alguna Institución, 
“vaya  a pedir la subvención, que está a libre disposición del Alcalde”, y eso nosotros hemos 
caído en ese juego. Yo creo que las subvenciones anuales, debiera ser con un total aprobada en 
el Concejo y de ahí que sean concursables, o sea que no solamente el que pide se le entregue 
una subvención, si no que realmente las subvenciones se le entreguen a las mejores propuestas 
de cada Institución, o si no se que todas las Instituciones y yo también caí en ese juego, y todos 
caímos de que cualquier Institución que se acercaba con una carta para un Bingo, o cualquier 
cosa y nosotros les decíamos vaya donde el Alcalde y pídale. 
Hay que regular ese tipo de cosas, para que nosotros no caigamos en el vicio, y le pasó a la 
Srta. Amelia y le puede pasar también la Sr. Farias, que van a ver tantas peticiones que no va 
haber platea para entregarles, entonces, como se discrimina con una Institución que sí se le 
entregó y a otra que no. Es con la propuesta, con los proyectos y las actividades por hacer. 
 
SR. ALCALDE 
Miren yo les voy aponer un ejemplo real, en el tiempo de mi   antecesor , le entregó a un Club de 
la Tercera Edad un terreno que funciona al costado de la Casa de La Cultura de Las Cruces, ese 
terreno ellos se consiguieron algunos proyectos más algunas subvenciones municipales, hasta 
que se construyó la Sede Social. Resulta que durante todo el año 2008, 2009,  nos  llegaron   
constantemente solicitudes  pidiendo subvenciones para    compra  de materiales. 
 Entonces en eso tenemos que ser responsables por que ellos han recibido muchas 
subvenciones, sin embargo hay Clubes de la Tercera Edad, que no han recibido nada, o no han 
pedido nunca. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, acuérdese que una reunión con la UCAM, éste Concejo se comprometió también  con 
$2.000.000. 
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SR. ALCALDE 
Bueno de hecho eso está la Sra. María Rullet, es la que está a cargo. 
 
SR. ROMAN 
Para mejorar esas situaciones, Alcalde, yo creo que dentro del Reglamento deberíamos insertar 
a todas la Organizaciones  de la comuna, se capaciten, que sea Secpla o Dideco capacite a las 
Organizaciones en lo cual se diga cuales pueden postular en el año y cuales no, de que manera, 
que la subvención puede ser así, etc. Capacitarlos, por que hoy día hay muchas Organizaciones 
que no lo saben, y los otros que saben, tal como lo dice el Alcalde, solicitan todos los meses.  
 
SR. GOMEZ 
Entonces tenemos hasta el próximo Concejo, para hacer nuestras observaciones. 
 
SRTA. MARIA E. AMPUERO S.,-DIRECTORA DE CONTROL 
La idea es que aprobemos este Reglamento y aprobemos este año el fondo a libre disposición, 
está vigente el del año pasado,  o complementarlo por que el año pasado teníamos problema 
con los  límites. Entonces  queda  pendiente, en el próximo Concejo revisamos el Reglamento de 
Subvención General. 
 
SR. ALCALDE 
Exacto, y lo otro por favor, de aquí al próximo Concejo quien tenga algo que acotar o aportar al 
Reglamento Interno, entréguenselas a la Srta. María Eugenia, para que lo vaya redondeando, 
cosa que la presentación venga clara y la podamos aprobar en el próximo Concejo. 
Seguimos con la Tabla,   
 
CUENTA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Presentación Informativa Plano Seccional sobre incremento Comercial – Asesor Urbanista 
 
SR. CARLOS P. GUZMAN –ASESOR URBANISTA 
Buenos días, Sr. Presidente, Concejales, se hace la presentación informativa acerca del Plano 
Seccional. 
Me parece importante detallar y esclarecer el proceso de la aprobación del Plano Seccional, ya 
que parece que hay algunas confusiones por parte de la comunidad, con respecto a cual es el 
procedimiento que por Ley está establecido para la aprobación de este Seccional. 
Los Planos Seccionales el procedimiento está establecido de acuerdo al Art. 2.1.14, nosotros ya 
lo hemos mencionado en este Concejo, pero estimo conveniente que quede en acta y que dice 
así: 
El artículo 2.1.14 de la Ordenanza General  de Construcción, en los casos que se refiere en 
inciso 1º, del Art. 46 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en que para la aplicación 
del Plan Regulador Comunal, se requiere a estudios más detallados para fijar con exactitud los 
trazados, los anchos de calles y la zonificación, y el uso de suelo detallado a los terrenos afectos 
a las expropiaciones u otras disposiciones que afecta los espacios públicos y en los caso que se 
refiere el inciso 3º del mismo Artículo y son mediante planos seccionales. El procedimiento de 
aprobación de los planos seccionales será el siguiente: y hay un procedimiento que lo hemos 
visto muchas veces. 
1.- El Alcalde mediante Decreto fijará la fecha y lugar que se expondrá al público el proyecto 
Plano Seccional, lo cual se estableció por Decreto y está expuesto en este minuto aquí en el Hal 
de Alcaldía, lo cual deberá comunicarse al público al menos dos publicaciones de Prensa, una 
publicación de Prensa se hizo en el Diario El Líder, el día 06 de abril de 2010 y la otra segunda 
publicación con fecha 07 de abril, lo cual está en los registros de El Diario. 
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ASESOR  URBANISTA 
Al  menos dos publicaciones de Prensa efectuadas en algún diario de mayor circulación en la 
Provincia, con  siete días de diferencia 6 y 13  de abril respectivamente, entre ellos señalando el 
lugar, la fecha de inicio, el período de exposición y la fecha de término de éste y la fecha de 
término del plazo para que las personas interesadas puedan formular observaciones o 
indicaciones. 
Entonces con eso el municipio ha cumplido con este punto el tema de las publicaciones en 
donde está claramente expuesto en el diario El Líder cuales son la fecha de la exposición y la 
fecha presentación de las solicitudes que tiene que hacer la comunidad 
2.-  Exposición al público del proyecto Plano Seccional durante el plazo no inferior a treinta días 
para que los interesados se informen debidamente de todos sus antecedentes, la publicación 
debe hacerse a más tardar siete días después de la segunda publicación. 
El Plano Seccional está expuesto desde el 15 de abril de 2010, hasta el 14 de mayo de 2010, o 
sea todavía queda tiempo de exposición. 
3.- Cualquier persona natural o jurídica, podrá formular por escrito las observaciones, 
indicaciones que estime conveniente dentro de los quince días siguientes al término del período 
de exposición, las observaciones o indicaciones, deberán dirigirse al municipio, esto es a través 
de la oficina de Partes, desde el 29 de abril de 2010 al 14 de mayo de 2010, según lo que se 
estipula aquí. 
4.- En sesión convocada al efecto en Concejo deberá conocer y pronunciarse en términos de 
aprobación o rechazo con respecto a cada una de las observaciones o indicaciones formuladas 
por los interesados a la proposición encuesta, sobre la base de la evaluación de las 
observaciones efectuadas por el Asesor Urbanista. Solo podrán ser aprobadas e incorporadas al 
proyecto, materias que hubieren sido observadas. 
5.- Acordada por el Concejo la aprobación del Plano Seccional, el acuerdo respectivo, deberá 
publicarse medio Prensa escrito, dentro de los quince días siguientes a la citada aprobación. El 
acuerdo de Concejo junto con el Decreto Alcaldicio que lo sanciona, se publicarán en el Diario 
Oficial, eso es en etapa posterior a la aprobación y exposición que se está efectuando en el 
minuto. 
Entonces éste es el procedimiento detallado que por Ley aprueba los Planos Seccionales, ¿en 
donde se produce la confusión de la comunidad?, dice: en los casos que se refiere el inciso 1º, 
Art. 46 de la Ley General de Urbanismo y la Construcción, es que para la aplicación del Plano 
Regulador Comunal, se requieren más estudios detallados. 
Qué es lo que dice el Art. 46 de la Ley General de Urbanismo y Construcción: en los casos que 
para la aplicación del Plano Regulador Comunal se requiera estudios más detallados ellos 
estarán mediante Planos Seccionales. Pero también el Art.46 dice, en las comunas en que no 
exista Plan Regulador, podrán estudiarse Planes Seccionales los que se aprobarán conforme a 
lo prescrito en el Inciso 1º del Art. 43. 
Entonces tenemos dos figuras, dos instrumentos de planificación que en el fondo cambian en 
una sola letra, que uno es el Plano Seccional y el otro es el Plan Seccional. 
El Plano Seccional: como bien dice aquí, es una modificación a zonas que ya están afectas 
dentro del Plano Regulador, y el: 
Plan Seccional: o Planes Seccionales  es como dice aquí, en las comunas en que no exista 
Plan Regulador, podrán estudiarse Planes Seccionales lo que se harán conforme a lo prescrito 
en el Art. 43, que es el procedimiento largo, de consulta a la comunidad, o sea, según esto, por 
poner un ejemplo, si nosotros quisiéramos afectar a una zona como Quillaycillo que está fuera de 
nuestro Plan Regulador, nosotros tendríamos que hacerlo mediante el procedimiento estipulado 
en el Art. 43. ¿Me explico? O sea son para zonas que están fuera de nuestro Plan Regulador. 
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ASESOR  URBANISTA 
Sin embargo para las zonas que están dentro de nuestro Plan Regulador la modificación se hace 
mediante el procedimiento que describí, detallé anteriormente que es el procedimiento que está 
estipulado en el punto 2.1.14 de la Ordenanza General.  
Eso Sres. Concejales, quiero que quede bien claro, por que la comunidad me ha manifestado 
que el procedimiento no se está haciendo de acuerdo a lo que dice el Art. 43 y precisamente no 
se está haciendo bajo el Art.43 por que el Art. 43 es para Planes Seccionales y no para un Plano 
Seccional. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, ofrezco la palabra. 
 
SR. COPIER 
Buena la aclaración de don Carlos, por que sobre todo en el sector  San Carlos, se ha dado 
mucha polémica por la actualización de estos seccionales, hay mucho reclamo y esta bien que 
se haga y el acta se publique lo antes posible, para que la gente no tenga esa duda, o por último 
poner bajo el Plano en exposición, parte del Artículo, para que la gente quede claro. Por que nos 
reclaman a nosotros, de que a nosotros no se nos ha mostrado los planos, y nosotros  ya 
habíamos conversado con el  Asesor Urbanista y estamos conciente con todo lo que está 
pasando y fue un requerimiento, incluso de éste Concejo que se cambiara alguna zonificaciones 
para permitir el comercio en algunas áreas, en donde incluso habían patentes anteriores 
otorgadas sin estar dentro del    zona Comercial. 
 
SR. ALCALDE 
Es muy buena su acotación Concejal, y además quiero agregar otra cosa. 
Que la gente tiene también un cierto desconocimiento de lo que se está planteando y en que 
sentido, hubo un par de personas que se acercaron a conversar conmigo acá a la Municipalidad 
y me dijeron: ” Alcalde, pero esto es preocupante por que se está ampliando la zona comercial, 
vamos a tener más botillería, más Pub y todo eso”, no, por que tenemos que dejar bien en claro 
que no existen más patentes de botillería en ésta comuna, estamos excedidos, todo lo contrario, 
a si es que esto no significa que va a ver más botillerías, más consumo de alcohol, ni mucho 
menos, todo lo contrario, se va a tratar de regularizar en sectores a la gente que no han tenido la 
posibilidad de tener un negocio establecido, y no tiene que apuntar esto, que por que no puede 
ser solamente una botillería o algo por el estilo, puede ser una farmacia, un bazar, y así no 
coartamos la posibilidad de que la gente pueda ejercer libremente una actividad comercial, así es 
que de eso se trata. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, es importante que nuestro Asesor Urbanista nos haya clarificado el tema, pero con 
mayor respaldo mi criterio y procedimiento administrativo, dentro del Plano Seccional, está cien 
por ciento efectivo, que lo respalde el  Asesor Jurídico, para que realice un escrito en que diga 
que nosotros estamos en lo correcto. 
 
SR. ALCALDE 
Si, me parece bien, perdón, él está leyendo un párrafo de la Ley. 
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SR. CARLOS P. GUZMAN –ASESOR URBANISTA 
Sí, justamente, éste mismo documento que vienen subrayado y los incisos que se refiere el tema 
en específico, también se los voy hacer llegar al H. Concejo, para que Uds., lo tengan 
documentado, lo puedan revisar y lo puedan detallar a la comunidad, para que se esclarezca el 
tema. 
Bueno prosigo entonces, ya que esclareció el tema del procedimiento a detallar en que consiste 
el Plano Seccional de incremento comercial. 
Los polígonos, sobre todo, bueno voy a partir por los antecedentes. Mediante el diagnóstico 
periódico que se efectuó al plano regulador, se detecta las falencias en cuanto a la restricción 
que este propone para los usos de suelos comerciales, siendo solo estos permitidos en la zona 
Z-1, Z2- y Z-8, son las Z1 y Z2, son las zonas centros tanto del El Tabo como de Las Cruces y la 
Z-8 en la zona de centro urbano y que es la que permite la mayor cantidad de usos de suelo,  las 
cuales corresponden a un porcentaje muy mínimo de la superficie total de la vida urbana de la 
comuna, yo diría que entre la Z-1, Z-2 y Z-8 corresponden al diez por ciento de lo que es 10% de 
lo que es el suelo comunal, menos diría yo. 
Lo anterior guarda relación con la modificación que el actual Plan Regulador del 25 de abril de 
2005, afecta en comparación al antiguo Plan Regulador comunal,  del 24 de diciembre de 1982, 
el cual en las zonas habitacionales, Z-H1 y Z-H2, que abarcan la mayor cantidad de superficies 
dentro del área urbana, permitía el comercio y muchas de la patentes comerciales que se 
otorgaban bajo la vigencia de éste instrumento de planificación Al modificarse el Plan Regulador 
Comunal en el 2005, las zonas que permiten comercio, se redujeron en más de 90% y muchas 
patentes antes otorgadas quedaron dentro de la zona que no permiten comercio según la nueva 
ordenanza, o sea antiguamente existían en el Plan Regulador Antiguo la zona Z-H1, Z-H2, 
establecían zonas habitacionales, las que establecían que se podían efectuarse viviendas y 
comercio conjuntamente en más de un 90% de la superficie de nuestra comuna, y en el 2005 
con la modificación del Plan Regulador, eso se redujo a menos del 10%, como explicaba 
denante. 
Lo anterior confirmado por el Oficio Nº 302 del 31 de diciembre de 2009, del Director de 
Administrac. y Finanzas, el cual pone como antecedentes las múltiples solicitudes de permiso 
para patentes, presentadas a la Sección de Rentas en sectores cuya zonificación no permite el 
uso de suelo comercial, provocando el rechazo de las solicitudes, incluyendo aquellas que antes 
contaban con permiso, según la zonificación del antiguo Plan Regulador Comunal, lo cual genera 
el descontento de los comerciantes de la zona. 
Esta modificación se hace con esa finalidad, de que el comerciante pueda tener su patente 
enrolada y también  las patentes temporales  en las áreas  que  se ha subsanando esta carencia 
de no poder enrolar patentes. 
Visto estos antecedentes, se procede a innovar a la brevedad sobre la materia, mediante el 
instrumento adecuado por Ley, la elaboración del Planos Seccional, incremento comercial y la 
modificación del Art. 41 de la actual Ordenanza Local. 
El Art. 41 de la Ordenanza, es el que establece la zonificación y a la vez establece los usos de 
suelo para las zonificaciones. 
Los criterios, un poco de lo veníamos hablando, la Zona Z-8 incorpora la mayor cantidad de 
equipamiento permitido a escala comunal y vecinal, sin embrago restringe el uso de suelo para 
vivienda en un 50%, eso quiere decir que en el primer piso la Zona Z-8, puede existir una 
vivienda, pero adosada a un local comercial, teniendo un 50% de la superficie edificada en el 
primer piso. El criterio que se adopta  para afectar nuevos predios con zona Z-8, es que estos 
presenten su frente en avenida o calle de evidente carácter comercial o se encuentren en zonas 
constituidas como subcentros locales, los que también incluyen los predios que componen la 
primera línea de los bordes costeros.  
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ASESOR  UBANISTA 
Sin perjuicio de lo anterior, independiente de los polígonos se propone una modificación 
substancial a la Ordenanza local, en su Art. 41 referente a los uso de suelo y normas específicas 
de subdivisión predial y edificación, dicha modificación, busca incluir dentro de los usos de suelo 
permitidos en la Zona Z-3, “equipamiento de comercio minorista a escala comunal y escala 
vecinal. 
Entonces más allá de lo que afectan los polígonos que solamente amplían la Zona Z-8, lo que 
aquí se propone es hacer una modificación al Art. 41 de la ordenanza, en el cual las zonas se 
incorpore el comercio minorista en escala comunal a la Zona Z-3, esto permitiría que en esta 
zona que es la que más abarca terreno en nuestro Plan Regulador, se pueda implementar a 
grandes rasgos, los Minimarket, loa Almacenes, los Súper Mercados Básicos, las Playas de 
Estacionamiento, eso es a grandes rasgos las cosas por las cuales se podrían otorgar patentes, 
dentro de una Zona Z-3, que como Uds., bien saben, la mayoría de la gente está  afecto a Zona 
Z-3, es la que mayor abarca. 
Similar situación propone incorporar a la Zona Z-7 “equipamiento de esparcimiento y turismo”, a 
esclara intercomunal y comunal “equipamiento de esparcimiento y turismo” y comercio minorista 
a escala vecinal. La Zona Z-7 es también una zona importante, abarca todo lo que es el Sector 
de La Chépica y El Pinar, es una de las zonas en donde hay, y se concentra la mayor población 
a nivel comunal. 
Se propone comercio minorista a escala vecinal, es decir todo lo que son los almacenes, y los 
minimarket. 
Además para las Zona Z-5 y Zona Z-.6, se incorpora a escala comunal “equipamiento de 
comercio minorista y servicios públicos profesionales, solo para primer y segundo piso”, lo que 
pasa la Zona Z-5 y la Zona Z-6, es la zona que está destinada para el incremento inmobiliario, es 
decir son zonas en que se puede edificar en altura, sin embargo se puede edificar solo edificios 
de vivienda, entonces lo ideal sería que se edifica un edificio de vivienda de diez pisos en su 
primero o segundo piso se pueda contar también con comercio, en el fondo que el edificio tenga 
vivienda para arriba, pero quizás en su planta baja incorpora lo que son Minimarket, o servicios 
públicos profesionales en donde entran Bancos, Oficina de Profesionales, etc.  
Eso es el fondo la modificación al Art. 41, que yo creo que más allá de lo que les explicaba de los 
polígonos que ese están implementando, esta modificación, como es una modificación a un 
artículo de la Ordenanza, rige igual para toda la comuna, si es que se logra establecer la 
modificación, se logra aprobar la modificación, se aprueba para el total comuna, si se rechaza es 
para también toda la comuna. 
Como les digo, más que la afectación que está dentro de los polígonos, yo creo que lo más 
importante aquí es esta modificación en el Art. 41, el cual establece incorporar al comercio 
minorista a la Zona Z-3 y a la Zona Z-7, Z-5 y Z-6, eso vendría siendo en grandes rasgos lo que 
se está exponiendo acá afuera, Sres. Concejales, Sr. Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra, Sres. Concejales. 
 
SR. ROMAN 
Importante que llevemos a cabo éste seccional, por que nosotros como comuna vivimos del 
comercio, tal como dijo el Concejal Copier este año 2010, tuvimos muchos problemas. Con éste 
seccional vamos a solucionar muchos problemas para nuestra comuna. 
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SR. COPIER 
Alcalde, hacerle comentario también a los vecinos, por que nosotros como municipio tenemos 
que buscar recursos de ingresos, por que la gente siempre está reclamando por la basura, por 
un montón de cosas, pero nosotros vamos a tener un desafío grande cuando cierren el vertedero 
de Cartagena, ya que los costos municipales van hacer altísimos, y tenemos que ver la fórmula 
de sacar recursos de alguna parte y una de las formas es abriendo estos Seccionales, pudiendo 
permitir comercio en zonas que no lo están, es la única forma y la explicación más válida que 
tenemos que darle a la comunidad, más que argumente que hay que disminuir la delincuencia y 
todo lo demás, yo creo que el delincuente se incrementa con otro tipo de cosas, no con el 
comercio. 
 
SR. GOMEZ 
Simplemente tratar de informar más a l comunidad, sobre todo a la Cámara de Comercio. 
 
SR. GARCIA 
Lo que dice el Concejal Gómez, tiene mucha razón, por que hay comerciante   que nos 
manifiestan de que nos vamos a llenar de locales comerciales en forma temporal, entonces 
nosotros deberíamos regularizarlo esto en la Ordenanza. 
Y lo otro es tener conocimiento de todos los Organismos que deben participar en un seccional, 
que deben  emitir los  informes pertinentes para hacer estas modificaciones en el Plano 
Regulador, eso es todo Presidente.  
 
SR. CARLOS P. GUZMAN –ASESOR URBANISTA 
Un poco reiterar que en el fondo el procedimiento se rige mediante a lo que está estipulado por 
Ley, sin embargo acepto las recomendaciones por quizás también no tan solo debería 
restringirse solamente a esto, si no que debería ir un poco más allá para que tampoco se 
generen estos roces, sin embargo el procedimiento que establece la Ley es un procedimiento 
abierto, es decir la comunidad igual está enterada de que se está haciendo la modificación y ya 
está rigiendo el período en el cual tienen que hacer sus observaciones y de alguna manera, yo 
que estoy a cargo, siento que no se están ingresando las observaciones que en su minuto no las 
pueda tener que ver yo, si no que las tenga que ver el H. Concejo, es decir esta es el minuto 
para que la comunidad entre hacer sus presentaciones, sus observaciones, sus sugerencias, 
etc., por que así está establecido en el proceso y me parece que ha estrado en el minuto 
suficiente y estamos a tiempo y quizás habría una discusión no de las mejores pero también en 
la que está dentro de las posibilidades, por así decirlo de difundir y que en fondo este proceso no 
está serado y como les reitero estamos a tiempo de que la comunidad se incorpore de manera 
eficaz dentro de este procedimiento, por que justamente como lo han señalado los concejales, 
también es un requerimiento que nació de la base de la propia comunidad, que lo fue requiriendo 
en ese sentido. 
 
SR. ALCALDE 
Don Carlos, lo que Ud,  indica es lo dice las Ley, a lo mejor sería bueno no ser tan rígido dentro 
del procedimiento y sacar una conversación, una reunión con la Cámara de Comercio, con la 
Junta de Vecinos y comunicar  en lo que se  está trabajando y que lo vengan a conocer y si 
pueden manifestar sus observaciones, ya sea por escrito o al Concejo, para que sean 
consideradas en el momento de aprobarlas, sería bueno, puede ser en Las Cruces, El Tabo, San 
Carlos, en todas partes que se vean afectas con los polígonos, en donde se están modificando 
en cierta parte el Plano Regulador en su parte comercial,  en donde la gente se les explique, lo 
que  se está modificando. Seguimos con la tabla. 
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Informe Programa PMU Emergencia Zona Catástrofe- Sr. Miguel A. Herrera- Secpla 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ-DIRECTORA DE SECPLA 
Buenos días, Alcalde y H. Concejo, la verdad es que yo vengo a ratificar un tema que yo lo había 
informado  el 09 de marzo de 2010, PMU Catástrofe de Emergencia, ahora la Subdere dentro de 
las observaciones nos solicitó que es la última observación que nos queda, solicita un certificado 
que acredite de que Uds., están en conocimientote  de  los  proyectos PMU que se habrían 
postulado a ese fondo que es un PMU Emergencia Zona Catástrofe 
Estos son cuatro proyectos, en este momento hay tres que están en la Subdere uno que es el 
tema de la Infraestructura de la Escuela de Las Cruces que pasó a un PMU FIE, que está en 
Santiago y está aprobado técnicamente en Valparaíso. Pero la certificación es  por  los 
siguientes  proyectos: 
Mejoramiento  de Infraestructura Posta  Rural El Tabo. 
Adquisición  de Luminarias Reposición Alumbrado Público y Poste Borde  Costero. 
Reparación Infraestructura Escuela  F-503 Las Cruces. 
Habilitación de Emergencia  Posta  El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
Pasamos  al tema: 
Informe Juicios MOVESA-TRADESAN, Directora de Área Jurídica. 
  
SRTA. EVELYN VIGNOLO- DIRECTORA  JURIDICA 
Traje a mi compañero Don Manuel Abarca, para que explique lo de los Juicios Movesa-
Tradesan. 
 
SR. MANUEL ABARCA-ASESOR JURIDICO 
Buenos días Sres. Concejales, Sr. Alcalde, la exposición nuestra obedece al interés que 
teníamos en Jurídico de informar al Concejo sobre la situación que estimamos de suma 
importancia, y que dice relación con el tema de lo que ha sido los contratos y posterior 
conciliación Tradesan Municipalidad. 
Yo entiendo y me da la impresión que también los Concejales así lo entendían que éste era un 
tema cerrado, que se habían cancelado reciente, el mismo Abogado que representa a la 
Empresa se ha contactado con nosotros, particularmente con la Directora Jurídica a efectos de lo 
que es plantear un nuevo requerimiento en dinero, y este requerimiento no menor,  entonces es 
un tema obviamente que estimamos que el Concejo debe conocer, por que obviamente que esas 
cantidades afectan de manera importante el presupuesto municipal. Ahora la posición nuestra y 
es eso lo que queremos a su vez compartir en este Concejo, tiene dos aristas, un tema del punto 
de vista de fondo y un tema de forma, nosotros en todo caso estamos recopilando  toda la 
información,  estamos requiriendo también del Tribunal, lo que son los avenimientos celebrados, 
tienen que tener presente que eso data del año 1999 y 2000 que se suscriben los contratos de 
arrendamientos, equipos móviles y que obviamente ha transcurrido un tiempo más que largo y es 
por eso que muchos de los antecedentes no los tenemos sobre la mesa. 
En definitiva, del tema de fondo, ellos plantean una tesis que la hemos conversado largamente, y 
que en jurídico, nosotros no compartimos, ellos estiman que mientras nosotros no hubiésemos 
pagado el total de la deuda producto de los pagos mensuales, se generaba un arriendo 
adicional, lo que a todas luces aparece una situación bastante rebuscada de parte de ellos, de 
estimar de que yo vendo y arriendo una cosa al mismo tiempo.  
 
 
 



ACTA  Nº 13 
04.05.2010 
HOJA  Nº  20 

ABOGADO  ASESOR 
Uno entiende y eso lo que nosotros entendemos que a través del Contrato de Arriendo, 
correspondía  un Leasing con opción de compra, en el fondo hay una transferencia del bien, y es 
eso lo que importa, si nosotros en alguna oportunidad dejamos de pagar lo que eran  las cuotas 
correspondientes y después nos pusimos al día, por este avenimiento ya con el término de éste 
se debería haberse puesto término a su vez a lo que es la transferencia de  los bienes. 
 
SECRETARIO  MUNICIPAL 
En ese contexto, el  Señor  Abarca Abogado  Asesor, expone  en forma  extensa  al H. Concejo 
las   formas  de  arreglo  para  llegar  a una  negociación  sobre  el tema planteado. 
 
SR. ROMAN 
Don Manuel  y solicitar el traspaso de los bienes a la Municipalidad. 
 
SR. MANUEL ABARCA-ASESOR JURIDICO 
Nosotros ya cumplimos con el pago y también pedir el traspaso. 
Como les digo, ellos todavía no nos han formalmente notificado ninguna demanda ni acción 
judicial, están en reuniones, están llamando pero obviamente puede eso trascender en una 
situación formal, por de pronto ya llamaron a la colega y quieren mandar antecedentes para 
justificar la pretensión  que ellos tienen,  que encontramos a todas luces desmedida. 
 
SR. ROMAN 
Una consulta, Ud. menciona que hubo un contrato en el año 1999, por cuatro años a cuarenta y 
ocho cuotas, de lo cual vencía el 2006, ¿ese Contrato se cumplió?, tiene antecedentes, por que 
al terminar el contrato los bienes deberían haber sido donados. 
 
SR. MANUEL ABARCA-ASESOR JURIDICO 
Si se dejó sin efecto el antiguo y fue uno nuevo, pero obviamente para tener una línea histórica 
tenemos   que  recabar  toda  la información. 
 
SR. COPIER 
Al parecer ahí había una cláusula, que cuando el municipio se atrasaba en algunos pagos se 
renovaba automáticamente. 
 
SR. MANUEL ABARCA-ASESOR JURIDICO 
Claro, uno ve las cláusulas, por lo menos lo que decía este contrato, era que mientras nosotros 
no pagásemos el total, ellos no hacían la transferencia, me parece lógico, pero es a todas luces 
casi abusivo estimar que mientras nosotros no pagásemos se genere un arriendo, por que los 
ejemplos son hasta el infinito, o sea yo de las cuarenta y ocho cuotas, puedo haber pagado 
cuarenta y siete, me falta un por pagar y por no pagarla se va a generar una  cantidad millonaria 
de deuda, nosotros por ejemplo conversamos lo que es la compra inteligente de un vehículo, 
pero en ese caso no se genera un nuevo arriendo, y si uno saca la cuenta, lo que se pretende en 
el fondo que paguemos dos veces. 
 
SR. GOMEZ 
¿Qué abogado estaba en ese tiempo? 
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SR. ALCALDE 
Lo que pasa es lo siguiente, el Concejo  anterior  transigió, por que iba a ser el Abogado 
Chaparro, pero el Concejo no quiso que fuera él, a si es que el Concejo propuso, inclusive 
estaba el Concejal Aravena y ellos transigieron, entre el Concejo y el Abogado César Vergara, si 
no me equivoco, ellos son los que transigieron y llegaron a un acuerdo, y después el a cuerdo se 
tomó y se hizo al Tribunal. 
 
SR. GOMEZ 
¿Y a qué acuerdo llegaron? 
 
SR. ALCALDE 
Una  forma  de pago en donde se pagaba, las letras impagas las cuales equivalían a 
$123.000.000.pesos. 
 
SR. GOMEZ 
¿Y eso ya se liquidó? 
 
SR. ALCALDE 
Los $123.000.000, ya se pagaron. 
 
SR. GOMEZ 
Y ellos hoy día están probando si pueden cobrar algo más, por que en eso están. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, hoy tenemos tres abogados y tenemos las armas par luchar y con tres abogados yo 
creo que más que luchar poder llegar a un avenimiento y poder traspasar los bienes al municipio 
y todo. 
 
SR. GOMEZ 
Fuerza abogados,  yo creo que tenemos que pagarles cero peso a ellos. 
 
SR. MANUEL ABARCA-ASESOR JURIDICO 
La  idea  es  informar  a ustedes  lo que está pasando, hasta el día de ayer y el escenario está 
todavía abierto, no hay demanda judiciales todavía, pero ya una pretensión hecha semi- formal, y 
ese es el tema que queríamos plantearle a Uds... 
 
SR. GOMEZ 
De hecho Uds., ya están avisados, la tarea de Uds., es recaudar toda la información y estar 
preparados en caso de que ellos nos demanden, y no esperar a última hora. 
 
SR. MANUEL ABARCA-ASESOR JURIDICO 
Y la idea nuestra es tomar la iniciativa en derecho público, para poder tramitar. 
 
SR. ROMAN 
Y solicitar el traspaso de los bienes, legalmente. 
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SR. GARCIA 
Sr. Presidente, solamente y le voy a pedir a Jurídico que dejemos un poquito la soberbia al lado, 
por que digo esto, por que en administraciones pasadas esto se produjo por una soberbia por 
decir no pagar, en consecuencia, que el Alcalde actual y el Concejal que está a mi lado, sabe 
perfectamente que habían contratos en ese momento,  llámese como se llame, también le doy 
como antecedente que hubo una demanda judicial en contra del Alcalde de la  época y ésta 
Empresa y el salieron absueltos, no hay ninguna ilegalidad en el Contrato que Ud., acaba de 
nombrar, ninguna, yo le tengo antecedentes fidedignos, si Ud., gusta nos reunimos y se los 
puedo entregar. 
La deuda que tiene en estos instantes la I. Municipalidad por un contrato de arrendamiento de 
vehículos, deuda que se adquirió al termino del contrato de la fecha, no se ha dado término del 
contrato, también por una soberbia, del 2007 hasta la fecha son $857.983.000, lo que éste 
municipio debe por una soberbia, es por decir que las cosas fueron mal hechas, por decirlas, sin 
ningún argumento, a si es que yo le pido Abogado, yo no voy a participar en donde este 
municipio y el Departamento Jurídico, nuestra administración por soberbia nos ponga en 
perjuicio nuestro patrimonio municipal, ya hay dos empresas que solamente por soberbia 
nosotros hemos estado comprometiendo nuestro patrimonio, no voy a dar el nombre de la otra, 
por razones personales, pero sí es solamente hechos que solamente tenemos que llegar a 
negociar, y creo que yo y el Concejo, lo mejor que debe hacer Ud., con la jurídico es reunirse con 
el Abogado, por que Movesa-Travesan, ya nos ganó un juicio y nos va a ganar otro, eso es todo 
Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Yo creo Concejal, más que soberbia es una deuda de letras que se les pago, ojo, una deuda de 
letras que venía de otros  periodos   alcaldicios. 
 
SR. GARCIA 
El Alcalde Pérez debería haber pagado, y Ud., sabe Alcalde que no quiso pagar. 
 
SR. ALCALDE 
No quiso pagar y es por eso que compró los Camiones Ford que están acá. Seguimos con la 
Tabla. 
Pero antes, si me permiten, los Sres. Concejales, tengo un Ordinario el Nº 093, en donde dice: 
Solicitud General Ingresada por Oficina de Partes Nº 6684, subvención Sindicato de Buzos. 
De: Director Administrac. y Finanzas, Mauricio Farias M, A: Emilio Jorquera Romero Presidente 
del H.  Concejo Municipal, Alcalde de la I. Municipalidad de El Tabo. 
Por intermedio del presente me dirijo a Ud., considerando la Carta ingresada por Oficina de 
Partes, bajo folio número tres seis ocho cuatro de fecha 28 de abril del año 2010, del Sindicato 
de Buzos y Pescadores Artesanales Dr. Alfredo Cea, en donde se solicita una subvención de 
$200.000. 
Considerando lo anterior y analizada la cuenta presupuestaria existe disponibilidad de recursos. 
Lo anterior para su evaluación y análisis y su resolución. Sin otro particular, se despide de Ud., 
Mauricio Farias M. Director de Administrac. y Finanzas. 
El Director está diciendo que existe en la cuenta presupuestaria para la plata, le tomamos la 
opinión a la Directora de Control,   para   poner  en votación esta  subvención. 
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SRTA. AMARIA E. AMPUERO S.-DIRECTORA DEPTO. CONTROL 
Sr. Alcalde, solamente acotar   que  están los antecedentes, en donde se certifica que tiene la 
vigencia de la Organización.  
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, en votación. 
 
SR. COPIER 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Aprobado Alcalde, ya que yo sabía de este proyecto, ningún problema, lo apruebo. 
 
SR. ARAVENA 
Yo quiero acotar algo, Alcalde, yo creo que también la Agrupación de Pescadores Artesanales 
de Las Cruces, es primera vez que nos piden una subvención a nosotros, no es menor Alcalde  
que una Organización muy bien formada, que nos presta un gran apoyo, por que nosotros 
salimos siempre al exterior e interior de esta comuna, gracias a la Caleta de Las Cruces. Este 
Grupo de gente por años se ha mantenido vigente, lo menos que podemos hacer es  apoyarlos, 
yo me abstengo a votar ya que tengo hermanos involucrados dentro de la Organización, me 
abstengo. 
 
SR. GARCIA 
Sin comentarios, la apruebo. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado, Sr. Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Yo la apruebo, también. 
Por la mayoría de los Sres. Concejales presentes más una abstención se aprueba el Ord. Nº093 
de subvención del Sindicato de Buzos Alfredo Cea, por la suma de $200.000. 
 
Vistos: Lo expuesto por el Director de Finanzas don Mauricio Farias Monroy, a través 
del Ord. Nº 093 de fecha 03 de mayo de 2010. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, 
se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-13/04.05.2010, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, UNA SUBVENCIÓN POR UNICA VEZ CORRESPONDIENTE A $ 200.000, 
PARA EL SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES BUZOS Y PESCADORES 
ARTESANALES SR. ALFREDO CEA, CONSIDERANDO LO ANTERIOR Y ANALIZADA LA 
CUENTA PRESUPUESTARIA, EXISTE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS. 

 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, me permiten, con el respeto que Uds. me merecen,  tengo que retirarme por 
un compromiso con el Cuerpo de Bomberos de Las Cruces, y seguirá presidiendo el Concejo 
don Edgardo Gómez, gracias. 
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SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sres. Concejales, seguimos con la tabla. 
 
INFORME COMISIONES SRES. CONCEJALES 
SR. COPIER 
Presidente, informar que hemos estado en reunión en varias comisiones con el Concejal Román, 
de acuerdo a los planteamientos del Minsal en la solución provisoria para solucionar el problema 
de la Posta de El Tabo, serían unos modulares, lo que nosotros con el acuerdo con el Alcalde, 
con la Comisión, estamos tratando de conseguir a través del Concejo Regional y complementar 
los gastos que serían de  $280.000.000, pesos  con un aporte del Gobierno Regional de otros 
$220.000.000, para hacer un complemento y hacer una Posta Definitiva, por que se va a 
transformar en Consultorio prontamente, y no modulares, por que estos tienen una vida muy 
corta dentro del Sector Costero. 
Está hecho el anteproyecto y todo lo demás, lo que pasa que hay que actualizarlo solamente, 
pero mañana tenemos una reunión con la gente del Servicio de Salud Valparaíso. 
Estamos conversando con el Alcalde, para ver si invitamos  a los Consejeros Regionales para el 
ofrecimiento que ellos tienen de luchar por esos recurso, del Concejo Regional, pero nosotros 
como Comisión y esperamos que también estén apoyándonos el resto de los Concejales y los 
invitamos a la reunión de mañana a las 11:0 Hrs., aquí en este Salón, por que tenemos que 
ponerle un poco de presión al tema, aunque el Alcalde no esté de acuerdo, pero yo creo que el 
Minsal ya ofreció todos los modulares y esa es la solución que ellos tienen, nosotros tenemos 
que doblarles un poco la mano y llegar con nuestros Consejeros Regionales, con nuestros 
Parlamentarios de la zona, poder a llegar a volcar eso y que nos entreguen los recursos, más los 
recursos del Gobierno Regional y poder hacer algo definitivo en la Posta., por la Salud de los 
habitantes de El Tabo, que si nos convertimos en Consultorio vamos a quedar estrechos , lo que 
significa en mantención para el municipio con los años posteriores es altísimo, y yo creo que la 
merecemos y entre todos tenemos que hacer fuerza para conseguir llegar a una cosa  definitiva, 
 eso no más Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Sin informe, Presidente. 
 
SR. ARAVENA 
Sin informe, Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Solamente en comisión, solicitar que para la programación del Desfile del 21 de mayo de 2010, 
se llame a Reunión a los Directores de ambos Colegios, para que haya una buena coordinación 
en cuanto a la mayor cantidad de gente que desfila en esas fiestas que son los estudiantes, eso 
solamente. 
 
SR. GOMEZ 
Para el próximo Concejo se expondrá del tema n del   Área social. 
 
SR. COPIER 
Sr. Presidente, acotar un poco a su comisión, me gustaría que nos llegara un informe, si el 
catastro que estaban haciendo en nuestra comuna, se terminó, por que de acuerdo a Mideplan 
ese Catastro va a servir para la actualización de la Encuesta CAS  SEN, entonces es súper 
importante que tengamos catastrado todos los sectores de la comuna, sobre todo la gente que 
vive permanentemente aquí. 
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SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Seguimos con la tabla Sres. Concejales. 
 
CORRESPONDENCIA  
 
SR. DAVID GARTATE SOTO- SECRETARIO DEL CONCEJO    
Sres. Concejales, está el Ord. 94/10 de Finanzas  y dice  lo siguiente:  Por intermedio del 
presente me dirijo a Ud.,  para informarle que se ordenó la parte trasera del Depto. de Aseo y 
Ornato, quedando así fierros en mal estado y oxidado, maderas en mal estado, sillas en desuso 
que ya cumplieron la vida útil, oxidadas e inutilizadas. Lo anterior es que ya existe una persona 
interesada en esta chatarra que ofrecería un valor de $40, el kilo de fierro,  y así poder vender y 
ordenar en forma definitiva el patio  trasero  del recinto municipal. Para su evaluación y solución 
en conjunto con el H. Concejo. Sr. Mauricio Farias M., Director de Administrac. y Finanzas. 
 
SR. GARCIA 
Sin interesarme en la persona, quiero felicitar esta pega, por que yo lo habría sacado y lo habría 
votado, pero si alguien dice que lo va a comprar, o sea debería haberse vendido ayer. 
 
SR. ARAVENA 
Respecto al mismo tema, Presidente, hay bastante cosas en mal estado  en el Polideportivo de 
Las Cruces, también hay sillas, mesas. 
 
SR. ROMAN 
Hay una persona de la comuna, que está interesada en la compra de la chatarra acá en la 
Municipalidad, extenderle el ofrecimiento y que  se comunique con Ud., Sr. Farías. 
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sres. Concejales vamos a  dar de dada de baja las chatarras que se encuentran en el 
Polideportivo de Las Cruces, en el Patio de la Municipalidad de El Tabo, y en el Estadio 
Municipal de El Tabo,  para  su   venta  por un monto de $40, pesos el kilo, mínimo. 
 
SR. COPIER 
Aprobado, Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Bajo el Ord. Nº 94, apruebo, Presidente, 
 
SR. ARAVENA 
La apruebo, Sr. Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Aprobado, Presidente. 
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Aprobado por mayoría  de  este Concejo, el Ord. Nº 094, para la venta de fierros y chatarras en 
mal estado. 
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Vistos: El Ord. Nª 094 de fecha 03 de mayo de 2010, del Director de la Dirección de 
Administración y Finanzas. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el 
siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-13/04.05.2010, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA VENTA DE CHATARRAS EN CONFORMIDAD AL INFORME DEL 
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, HACIENDOSE 
EXTENSIVA ESTA AUTORIZACIÓN A LAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL 
POLIDEPORTIVO LAS CRUCES. 
 
 
SR. DAVID GARATE SOTO-SECRETARIO DEL CONCEJO 
Está el Memorándum Nº 44 de 23 de abril de 2010, de don Mauricio Farias M., al Sr. Alcalde. 
Por intermedio del presente comunico a Ud., que el 19 de abril de 2010 se realizó una reunión, 
con la finalidad de coordinar una estrategia de trabajo en el marco Plan de Emergencia 
Municipal, se adjunto acta. En esta reunión se definió una propuesta de Organigrama 
Institucional que permita una adecuada coordinación y puesta en marcha del plan Comunal y 
Municipal de emergencia, en que considere la participación activa de los distintos 
departamentos, con funciones claras y agotadas. 
Según lo expuesto anteriormente y de considerar esta propuesta, solicita a Ud., incorporar una 
modificación al Reglamento Interno Municipal, que incorpore el cronograma propuesto para 
abordar el Plan Comunal y Municipal de Emergencia, como el de Decretar la Oficina de 
Emergencia previo acuerdo del H. Concejo. 
Lo anterior para su conocimiento y fines. Mauricio Farías Monroy. Esto lo envía el Alcalde al 
Concejo, para ver si Uds., están de acuerdo para crear el Plan y la Oficina de Emergencia. 
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Lo dejamos para el próximo Concejo. 
Aprovechando el mismo tema, voy hacer entrega de este plano al Director, se hizo para las 
zonas de riesgo en la comuna de San Antonio, a lo mejor se puede tomar como ejemplo, para 
esta comuna. Ojala  sirva,  para que lo analicen, lo vean, y si lo pueden hacer yo les consigo la 
impresión. Seguimos con la Tabla. 
 
VARIOS 
SR. COPIER 
Uno solamente, preguntar que pasa con los proyectos participativos, se hizo participar a mucha 
gente de la comunidad, debió  haberse realizado el año pasado, y no se ha hecho nada  hasta el 
momento. 
La idea don Mauricio es hacer llegar a conocimiento de la Comunidad, por que  ellos reclaman, 
es decir estamos representando en este minuto a la comunidad, que están diciendo que los 
hicieron participar a todos y ellos los sienten como burla, por que no habido ninguna información.  
 
SR. ROMAN 
Presidente, yo me quiero remitir al Art. Nº 8 de la Ley Orgánica Municipal, en donde dice la 
obligación del Alcalde es informar al Concejo, sobre la adjudicación de las concesiones y 
licitaciones públicas, propuestas privadas, contrataciones directas, para el servicio del municipio 
y de las contrataciones del personal, todo ello en la primera Sesión Ordinaria que celebre el 
Concejo con posterioridad de la adjudicación o contratación, informando por escrito las diferentes 
ofertas recibidas y su evaluación. 
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SR.  ROMAN 
Se contrata a Personal y no se le informa al Concejo, hay contrataciones o licitaciones que se 
han hecho, tampoco se le informa al Concejo, entonces  a nuestra Administración se le ha 
olvidado. 
Hoy tenemos el alcantarillado de Las Cruces y de Los Valdeses de los cuales nosotros no 
tenemos idea de quien se los adjudicó, por que hay una empresa (rumor de pasillo) que licitó, en 
la cual hay un señor, un Arquitecto que diseñó un plano del proyecto adjudicado que pertenece a  
una  determinada  Empresa  y ese es el motivo de mi solicitud. Entonces yo quiero saber quienes 
se adjudicaron esos proyectos y si este Señor que está reclamando una deuda del año 2004 y 
que hizo el diseño del mismo proyecto que se adjudicaron. 
Lo otro que la Plaza que está al fondo de la Villa de El Tabo, se le pueda dar una manito, una 
mantención, ponerle unos juegos, ya que la Villa de El Tabo, es la que tiene la mayor población 
concentrada. 
SR. COPIER  
Exactamente, que yo lo he solicitado ciento de veces que es en Patria Vieja. 
 
SR. ROMAN 
Y lo otro ver la posibilidad de habilitar algunos paraderos en la Villa de El Tabo, ya que viene el 
Invierno, para verlo con Tránsito. Eso serían mis varios, Presidente. 
 
SR. ARAVENA 
Un poco del tema de la Cuenta Pública, no me pareció de muy buen gusto el tema de no haber 
nombrado y agradecido a don Ramón Cartagena como CORE  de  nuestra  Región, aunque no 
estaba presente, pero debió habérsele nombrado por los diferentes aportes que ha hecho para la 
comuna, ese carro de Bomberos que va a recibir el Alcalde para esta comuna, es gracias a lo 
que él ha logrado. 
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Que quede en acta, Secretario que es una molestia del Concejal Aravena, para que en la 
próxima actividad pública en que el Alcalde salude a las autoridades, salude también al 
Consejero, lo que tienen toda la razón, él ha cooperado en todos los proyectos de la comuna, en 
fin lo que abunda no daña. 
SR. ARAVENA 
Ahora del mismo tema de la Cuenta Pública yo creo que sería importante que apareciéramos los  
concejales el próximo año,  cada Concejal con el tema de informar sobre su comisión, aportar 
con una foto al lado, para que conozcan a cada Concejal y sepan que trabaja y en que comisión 
participa. 
 
SR. ARAVENA 
La verdad es que no nos toman en cuanta en  nada  a nosotros. 
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Secretario, para que lo podamos ver en el próximo Concejo con el Alcalde, para así poder 
prepararnos. 
SR. ARAVENA 
Lo otro Presidente, es el tema que es muy preocupante lo de   nuestra  Secpla, ella, bueno es 
cosa del Alcalde, pero también nos involucra a todos nosotros, con el tema   de  su Pre-Natal y 
después el Post-Natal, que va a estar casi un año fuera del municipio, ¿quién la va a 
reemplazar?, ¿qué va a pasar con los Proyectos?. Esos serían mis varios Presidente. 
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SR. GOMEZ-PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Eso también hay que verlo en el próximo Concejo. 
 
SR. GARCIA 
Sin varios Presidente. 
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo también sin varios Sres. Concejales. 
Siendo las 11:05 Hrs. de la mañana, ponemos término al Concejo. 
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