
      REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARIA MUNICIPAL 
 
 

                  ACTA ORDINARIA Nº 14 
                  DE FECHA 11 DE MAYO 2010 
EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESION 

 
Siendo las 09:14 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   
� Ordinaria Nº 11 de 2010 
� Extraordinaria Nº 06 de 2010. 
 
AUDIENCIA PÚBLICA 

� Agrupación Ruperto Aceitón 
 
ASUNTOS PENDIENTES 

� Propuesta de Reglamento de Subvenciones Municipales Depto. Control 
 
CUENTA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO 

� Adquisición de Uniformes Personal Profesionales, Educación 
� Aporte Jardín Caritas de Ángel Las Cruces-Daem 
� Comodato Sede Social y Multicancha Sector Fermín García- Secpla 
� Propuesta Modificación Reglamento Interno- Finanzas   
� Presentación Intervención B.N.U.P. Chépica-D.O.M. 

       
INFORME COMISIONES SRES. CONCEJALES 
CORRESPONDENCIA  
VARIOS 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, esta es la tabla para desarrollar el día de hoy.  
Aprobación de Acta. Ordinaria Nº 11 de 2010 
Sres. Concejales, ofrezco la palabra, en votación. 
 
SR. COPIER 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Aprobada, Alcalde 
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SR. GARCIA 
Aprobada, Sr. Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado, Sr. Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de Sres. Concejales presentes en la Sala, queda aprobada el Acta Nº 11. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-14/11.05.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA  ORDINARIA  Nº 11 DE FECHA DE 2010. 
 
SR. ALCALDE 
Acta Extraordinaria Nº 06, en votación Sres. Concejales. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, tengo una observación, en la hoja número 27 en donde Finanzas entrega el Programa 
Presupuestario 2009, según el informe entregado el día 28 de enero de 2010, la Directora de 
Control y la Jefa de Finanzas, no concuerdan los montos en la cuenta número 115 00 y en la 
cuenta 215 00, los montos según el informe de Control y la Administradora de Finanzas de ese 
entonces eran $2.252.898.025, y aquí refleja un total percibido de $2.232.917.000, me gustaría 
saber por que no concuerdan las cifras, de hecho está la  Directora   de Control acá, para que se 
clarifique, por que las cuentas deberían ser las mismas. Espero que lo analicen. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, hay una subvención y que aparece como entregada al Concejo Local de Salud, no fue 
entregada el año pasado. 
 
SR. ALCALDE 
Si, lo que paso que quedó redactado hasta el cheque, y no se retiró, pero nosotros estamos 
revalidando el documento, y nos comprometimos que antes del viernes se los entregábamos. 
 
SR. COPIER 
Ya, muy bien. Aprobada. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobada  el  Acta, Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Viendo las observaciones que dicen los Sres. Concejales, apruebo. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado, Alcalde con las observaciones de los colegas Concejales.  
 
SR. ALCALDE 
Con las observaciones emitidas por los Sres. Concejales, queda aprobada el Acta Nº 06 
Extraordinaria. 
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Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-14/11.05.2010, SE APRUEBA CON LAS OBSERVACIONES EMITIDAS 
POR LOS SRES. CONCEJALES DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, EL ACTA  
EXTRAORDINARIA  Nº 06 DE FECHA DE 2010. 
 
SR. ALCALDE 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales. 
 
AUDIENCIA PÚBLICA 
Agrupación Ruperto Aceitón 
 
SRA. MARIA I. ACEITON-PRESIDENTA AGRUPACION RUPERTO ACEITON  
Buenos días, mi nombre es María Isabel Aceitón, soy la Presidenta de la Agrupación Ruperto 
Aceitón de  animales sin fronteras, con Personalidad Jurídica Nº 128. 
Me dirijo al Sr. Alcalde y los Sres. Concejales, el 28 de abril de 2010, nosotros hablamos con 
Ud., Sr. Alcalde referente a un espacio para esterilizar a estos perritos, se habló de un Container 
y se habló de un espacio físico, que Ud. nos dio la idea de venir al Concejo y poder concretar 
esto. 
Nosotros necesitamos urgente una parte en donde esterilizar estos animalitos, y llegar un poco 
más allá después, por que teniendo el espacio físico ya nosotros podemos hacer más cosas. 
Después se puede postular a dineros destinado a estas cosas sociales, en donde nosotros ya 
tenemos un canil con cincuenta perros, por que la semana pasada tuvimos que sacar de la calle 
a ocho y ya de cuarenta pasaron hacer cincuenta, dentro de se canil, y resulta que los costos 
son muy altos, en cuanto a comida. 
Ahí se ven los costos que tiene esta Agrupación, que funciona hace muchos años, más o menos 
siete años. El hecho de que nosotros no hayamos sacado Personalidad Jurídica, nosotros 
apoyamos a otras Agrupaciones, después Agrupaciones que cerraron y seguimos nosotros 
funcionando, después siendo yo siempre la Presidenta, yo soy dueña de casa, entonces la parte 
administrativa no la se mucho, es por eso que a lo mejor no hice estas cosas antes, pero nunca 
es tarde y ahora tenemos la personalidad jurídica hace un año, pero hemos funcionado siempre 
igual, que eso es lo importante. 
Nosotros hemos sacado los perros de la calle, nosotros trabajamos en el invierno para poder 
sacar los perros a la calle en el verano, pero en esa época es que viene mucha gente, entonces 
tenemos problemas con los comerciantes, los cuales son los menos que cooperan en este tipo 
de cosas, bueno eso es lo que se ha hecho y cualquiera que quiera ver como se han hecho las 
cosas, está disponible para que sigan viéndolo, para que le pregunten a la gente, que se ha 
trabajado mucho también en las partes de arriba de los Cerros, que es tierra de nadie, entonces 
nosotros queremos hacer esta Clínica, tratar de traer un Veterinario que venga en la semana, 
que sea un día si, un día no, y así después hacer las esterilizaciones, por que se necesita un 
Veterinario acá en El Tabo, no se alcanza a legar con un perrito herido a San Antonio. 
Esa es mi idea, hasta el momento han resultado las cosas y esperemos que con la ayuda de 
Uds., sigan resultando 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, sostuvimos una reunión con la Sra. acá presente que es la Presidenta  de  la  
Agrupación, en que sentido, es que se me ha hecho dos solicitudes de facilitar dependencias del 
Estadio Municipal de El Tabo para hacer este tipo de operaciones, esterilizaciones y tratamientos 
de algunos perritos, que lamentablemente están sufriendo el abandono  de sus  dueños en El 
Tabo. 
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SR. ALCALDE 
Qué pasa, nosotros como es bien sabido por todos Uds., no es nuestra intención tener que 
facilitar dependencias de un Estadio, para hacer este tipo de intervenciones por que, primero que 
nada no es bien visto, lo segundo, existe una incomodidad de parte de todos los integrantes de 
los Clubes Deportivos, por mucha razón por lo demás, de que veamos con que circunstancias se 
hacen las esterilizaciones, como son los resguardos sanitarios que se toman, etc. 
Nosotros como Administración yo les propuse que vamos a tratar de ubicar uno de los 
Contendores que tenemos en la Municipalidad, que fueron utilizados en algunos proyectos, lo 
que eran baños principalmente, e instalarlos en un Sector, no del Estadio por supuesto, en 
donde tengamos acceso a los servicios para que pueda funcionar, es decir agua, luz, 
principalmente conexión al alcantarillado, y que en el fondo trabajen  en forma totalmente 
independiente. 
Nosotros tratamos hace algún tiempo atrás,  con  Atra, que es la Agrupación de Tenencia 
responsable de animales acá en Las Cruces, en donde Uds., estaban de acuerdo pero también 
existía una cierta de incomodidad, por que íbamos a mantener demasiados perritos en los 
Estadios, que pasaba con los niños cuando fueran hacer sus actividades deportivas el día 
sábado que podrían constituir un riesgo inminentes para los chicos que van hacer  deportes. 
Entonces nosotros dijimos que tendríamos que sacarlos de ahí de alguna forma. Lo que nosotros 
estamos haciendo es un estudio de los Contenedores que tenemos, y en donde los podemos 
instalar, en donde exista un espacio más o menos abierto, en donde se puedan tratar, en donde 
puedan llegar las personas con sus animalitos y se les pueda hacer el tratamiento que 
corresponda, dicho esto he conversado con la Agrupación, les dije que pidieran una audiencia 
pública al Concejo, para que les expusieran las actividades que ellos realizan, como están 
trabajando, tal como lo hizo la otra Agrupación, con estadísticas, con trabajo, el tiempo en que 
vienen funcionado, pero para nosotros está bien claro, poder hacer un aporte para la Agrupación 
y ese aporte puede consistir en un Contenedor en donde lo podamos instalar, que podemos 
hacer para que ellos funcionen ya con un sistema de Clínica o algo parecido, pero autónomo, 
que no tenga que depender, si es que van hacer esterilizaciones el día sábado y tenemos a los 
niños haciendo deporte los días sábado que yo creo que es tremendamente riesgoso. 
Entonces en virtud de eso es que se está haciendo esta presentación Concejales, para que Uds., 
tomen conocimiento y puedan hacer las preguntas de rigor que estimen conveniente, por que si 
nosotros ubicamos un Sector y un contenedor para podérselos pasar, tendría que ser por 
supuesto en un Comodato, visto el análisis de Uds. 
Les ofrezco la palabra. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, yo voy hacer un poco majadero en esto, por que cuando llegó Atra el año pasado, yo 
dije lo mismo, nosotros tenemos la obligación de dedicarnos a salvaguardar la integridad de los 
animales y de la población El Tabo, es obligación nuestra, nosotros le estamos delegando una 
responsabilidad nuestra a dos agrupaciones que son maravillosas, por que se dedican hace 
voluntariado, ayudan a los perros, los salvan, los operan, los vacunan, todo. 
Yo creo que nosotros debemos destinar recursos para contratar un profesional Veterinario, que 
venga ciertos día al mes, para nosotros prestarles servicio a las agrupaciones. Ellos tienen la 
tremenda capacidad de voluntariado, pero si necesitamos nosotros hacernos cargos de un 
problema nuestro, de la comuna en general, pero si nosotros tenemos que salvaguardar. 
Teníamos el año pasado un presupuesto acotado con respecto a la zoonosis y no lo ocupamos, 
entonces tenemos que ordenar el tema, yo creo que es un tema sino sanitario también, aquí hay 
mucho perro callejero, con enfermedades, que son transmisibles al ser humano, que es mucho 
más delicado y nosotros algún día tenemos que hacernos cargo. 
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SR. COPIER 
Mi propuesta Alcalde, es que nosotros veamos el costo que significa mantener y tener un 
Veterinario, que no sea costo de las agrupaciones, si no que nuestra, directamente dedicarnos a 
eso nosotros, con la ayuda si  del voluntariado de las dos agrupaciones que tenemos,  que las 
felicito, por que gastan plata de su bolsillo y yo creo que es un mérito tremendo de grande.  
Eso no más Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Solamente felicitarla, por que nosotros hemos descansado en Uds., como Municipalidad, ya que 
la responsabilidad debiera ser de nosotros, pero gracias a las agrupaciones como Atra y Ruperto  
Aceitón, hemos controlado el tema de los animales en la comuna, ya que en algunos sectores 
está controlado. Yo creo y estoy seguro, lo conversé con el Sr. Alcalde que tiene toda la voluntad 
de trabajar en conjunto con las dos agrupaciones, a si es que tengan paciencia, se va a ordenar. 
 
SRA. MARIA I. ACEITON-PRESIDENTA AGRUPACION RUPERTO ACEITON  
Disculpe, si Ud. me permite, yo empecé de atrás, por que empecé a ver el problema que Uds., 
están viendo en estos momentos, de retirar los perros con enfermedades de la calle, en el cual 
yo hice una inversión muy grande a donde llevármelos, y que no estuvieran en contacto con las 
personas, entonces es ahí en donde yo tengo mis cincuenta perros, entonces lo que pasa, que 
cuando yo tengo un pero que está con problemas de enfermedad grave, yo me lo llevo, yo lo 
saco de la calle, lo curo y vuelve sano, entonces esto yo ya lo había visto, primero lo de la 
Clínica, por que no teniendo la Clínica, podían darme cualquier lugar para operar, pero el 
problema es en donde dejamos los peros con una enfermedad, que a veces hay tratamientos 
que duran más de un mes, entonces eso yo ya lo hice. 
 
SR. ROMAN 
Hoy tenemos perros vagabundo, pero si Ud. los ve súper enfermos y después han vuelto, el 
mejor cuidado que en un domicilio y eso lo ha hecho la agrupación, los sanan, los cuidan, si ellos 
son de la calle, tienen su sector, y una vez sanos vuelven a la calle, pero se ven sanos, limpios y 
alimentados.   
 
SR. ARAVENA 
Felicitarlos, por que estas agrupaciones hacen mucho, por nada en el fondo, por que lo hacen 
gratis. El problema es grande Alcalde, Ud. pasa a las 20:30 Hrs. está lleno de perros, los 
comerciantes le dan alimento, pero se los dan en la calle, ya se están poniendo en leva, se 
ponen bravos, ya la gente no puede ni siquiera ingresar al Súper Mercado de las Cruces. 
 
SRA. MARIA I. ACEITON-PRESIDENTA AGRUPACION RUPERTO ACEITON  
Yo pienso abrir en la parte en donde tengo a los perros, y quiero ver que la gente vaya 
adoptando estos animales, están sanos, yo sacando los perros del canil, puedo meter a otro que 
están en la calle, entonces así poder hacer una rotación de estos animales. 
Ahora que pasa con eso perros que dice Ud., que andan en leva, Ud sabe que Atra y por parte 
de la Miriam, también, tengo que agradecérselo que me dio el dato prácticamente, está llegando 
un Veterinario del Zoológico en donde cazamos los perros con dardos, entonces en donde no 
llegamos nosotros, pagamos un profesional que nos viene a cazar los perros y traen su 
Veterinario y se operan en el momento mismo, por que después eso perros no se cazan nunca 
más, son perros salvajes, son perros que no se van a dar nunca, pero por lo menos están 
operados. 
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SR. GARCIA 
La verdad es que estoy  bien informado sobre el tema, a si es que los colegas Concejales que 
opinen al respecto.  
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, yo creo que va a ver que decidirse y trabajar más seriamente con estas dos 
agrupaciones 
Primero tratar de ver un terreno  municipal en donde podamos habilitarle un canil transitorio no 
establecido, tenemos lugares, por ejemplo Quillaycillo, etc., y destinar recursos para tener una 
mantención de Veterinario, tal como lo decía el Concejal Copier, por lo menos tres o cuatro 
veces al mes y que se reparta entre las dos agrupaciones y apoyarlas, tratar de trabajar en 
común acuerdo con ellas, por que el crear nosotros una agrupación nos va a salir mucho mas 
caro. Hay que aprovechar lo ya esta hecho, la voluntad de los Vecinos y la vocación, por que no 
cualquiera se dedica a tener cuarenta o cincuenta perros en un canil particular, no es menos. 
 
SRA. MARIA I. ACEITON-PRESIDENTA AGRUPACION RUPERTO ACEITON  
Pero lo que yo necesito, en donde operar mis perros. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros vamos a tener a la brevedad un sector en donde los vamos habilitar, y era importante 
que el Concejo conociera de parte de Ud., el trabajo que realiza, para cuando presentemos las 
opciones que se le van a entregar, para que puedan conocer el sector y la implementación que 
se le va dar específicamente, y ahí  verernos la aprobación o la desaprobación, de lo que 
estamos gestionando. 
 
SRA. MARIA I. ACEITON-PRESIDENTA AGRUPACION RUPERTO ACEITON  
¿Cuando piensa Ud. que esto va a ser? 
 
SR. ALCALDE 
Espero que sea cuanto antes, lo ideal sería que Uds.  presenten un proyecto a la Municipalidad. 
Es importante que traiga las estadísticas  de las   atenciones, insumos requeridos, antecedentes  
como partieron, de  donde son  los  canes  y los  objetivos que ustedes  se proponen  y en lo que  
van a trabajar, como van a trabajar  etc.,  por mientras se les entrega un lugar. 
Y ojala dentro de todo eso, a grandes rasgos, valorizar el proyecto, lo que significa. 
 
SRA. MARIA I. ACEITON-PRESIDENTA AGRUPACION RUPERTO ACEITON  
Yo creo que las personas de El Tabo, van a estar muy contentas, sobre todo las dueñas de casa  
si Uds. nos otorgan un lugar físico en donde esterilizar los perros, sería lo ideal.   
 
 
ASUNTOS PENDIENTES 
Propuesta de Reglamento de Subvenciones Municipales Depto. Control 
 
SRTA. MARIA E. AMPUERO S.- DIRECTORA DE CONTROL 
Buenos días, Sr. Alcalde, Concejales, en su carpeta van a encontrar el Oficio Nº 60 en donde se 
incorporó a la propuesta de subvención entregada al día 20 de abril de 2010, la sugerencia 
hecha la semana pasada por el Concejal Osvaldo Román, o sea hasta ayer era la única 
observación que recibí. Voy a pasar a comentar lo agregado. 
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DIRECTORA  DE  CONTROL 
En el Art. 2, en donde se mencionaba cual era el tipo de subvenciones o los aportes o las 
actividades de las cuales tendrían que sugerir, se agregó la frase, “Como así también todas 
aquellas con el apoyo y fomentos de medidas de prevención en materia de Seguridad Ciudadana 
y colaborar con su implementación”. 
Si bien recuerdan que habíamos conversado de poder reglamentar el fondo que estaba a libre 
disposición de Alcalde, la frase o el párrafo que se agregó es el siguiente: “Las solicitudes 
ingresadas será revisada por la comisión evaluadora y posteriormente será enviada al Sr. 
Alcalde, quien podrá autorizar un monto máximo de $100.000,  por única vez no renovable 
aquellas Organizaciones que soliciten subvención a través de proyectos o programas según 
detalla Art. 2, y que resulten beneficiadas no tendrán derecho a solicitar otro beneficio durante el 
año. 
En el Art. 7, también se deja una frase, “solo excepcionalmente la comisión evaluadora podrá 
otorgar un plazo adicional, pero por única vez”, que es lo que hacía mención el Concejal la 
semana pasada, por si alguien tenía algún problema o retraso con antecedentes. 
En el Art. 9, se especificó en donde decía “Presidente, Comisión de Administración y Finanzas y 
Presidente de la Comisión Salud, que se refería al Concejal Presidente de la Comisión Social. 
En el Art. 12, se agrega la frase “Aquellas entidades que reciban la subvención en forma 
parcializada podrán solicitar la remesa correspondiente, solo una vez si es que se encuentra 
rendido el monto entregado anteriormente”, este es el caso que tenemos con el Centro de Apoyo 
de Estudiantes. 
En el título 4, de la rendición de cuentas en el Art. 13, eso lo vimos con Finanzas, cambiamos la 
fecha de rendición al 30 de noviembre, por que anteriormente decía diciembre, pero la idea es 
que al 30 de diciembre ya esté todo cerrado, entonces otorgamos un plazo a noviembre y así 
tenemos el mes de diciembre para trabajar en la revisión. 
Y acá agregamos el párrafo más extenso que era con relación a la rendición dice: 
“Se exigirá la presentación de documentos de carácter legal, esto es boleta, facturas o 
comprobantes legalmente autorizados para ello, y deberá corresponder a documentos originales 
y no fotocopias, no se aceptarán comprobantes de pago denominados “vales por”, en toda 
compra el comprobante de respaldo deberá permitir la identificación de los productos adquiridos. 
Una entidad beneficiaria no puede imputar a una subvención que se otorga gastos efectuados 
con anterioridad al Decreto Alcaldicio que la concede, por cuanto solo en ese momento la 
entidad adquiere la certeza de que l servicio le ha sido conferido. 
En este sentido cabe mencionar que solo se aceptarán boletas hasta un monto de 0,5 U.F., en 
caso de montos superiores debe presentar facturas con detalle. 
Y esas son solamente las sugerencias que había hecho el Concejal, la semana pasada. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra, Sres. Concejales.  
Vamos a dar lectura al proyecto del Reglamento de Subvenciones. De María E, Ampuero S, 
Directora de Control, A Sr. Alcalde I. Municipalidad de El Tabo, y H. Concejo Municipal. 
1.- Por el presente adjunto remito a Ud., Proyecto de Reglamento de Subvenciones en donde 
fueron incluidas las  sugerencias propuestas por el Concejal Osvaldo Román, entregadas el día 
de hoy a éste departamento y leídas en el Concejo del día 04 de mayo de 2010. 
2.- Dichas sugerencias se encuentran marcadas con color azul en el documento que adjunto. 
Lo que informo a Ud., para su conocimiento y fines posteriores. 
Sres. Concejales, con este Of. Nª 60 el cual se está enviando para aprobar el Reglamento de 
Subvenciones el cual procedemos a votar. 
Sres. Concejales, en votación. 
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SR. COPIER 
Lo apruebo, Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Lo apruebo, Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Lo apruebo, Sr. Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Aprobado, Sr. Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado Sr. Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los Sres. Concejales presentes, queda aprobado el Reglamento de 
Subvenciones para el año 2010. 
 
Vistos: El informe expuesto por al Directora de Control sobre Reglamento de 
Subvenciones Municipales. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el 
siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-14/11.05.2010, SE APRUEBA POR LA MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL REGLAMENTO DE SUBVENCIONES MUNICIPALES, EN CONFORMIDAD 
A LO PROPUESTO POR LA DIRECTORA DE LA UNIDAD DE CONTROL MUNICIPAL 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, seguimos con la tabla. 
 
CUENTA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Adquisición de Uniformes Personal Profesionales, Educación 
 
SR. LUIS DIAZ S.- DAEM EL TABO 
Buenos días Sr. Alcalde, Sres. Concejales, los dos temas que voy a tratar en este Concejo son 
bastante breves. 
El primero corresponde a la adquisición  de uniformes y era para el personal docente, ya hay un 
acreedor en el Mercado Público y hay un excedente, ahora en eso por su calidad o tipo de 
Contrato el equipo multidisciplinario no le corresponde, pero sí puede ser se hay un acuerdo de 
Concejo, podría hacerse efectiva esa situación, y es lo que yo vengo a plantear, la posibilidad de 
que se pueda adquirir para equipo multidisciplinario, que son Psicólogas, Asistente Social, 
Orientadora y también tenemos una Psicopedagoga, cinco, ellas trabajaron todo el año pasado 
con el sistema de Educación y este año continúan laborando con nosotros. 
En virtud de eso es que yo les vengo a solicitar el acuerdo de Concejo, para poder ser 
consideradas estas personas del equipo multidisciplinario, en la adquisición de uniformes. 
 
SR. ALCALDE 
Don Luis, eso llegó por un informe respaldatorio.  
 
 



ACTA  Nº 14 
11-05-2010 
HOJA N º 09 

SR. LUIS DIAZ S.- DAEM EL TABO 
No, solamente está el acuerdo para el personal docente y ahora solicito el acuerdo de Concejo 
para poder adquirirlo, son cinco personas más del equipo multidisciplinario, corresponde como 
les dije a dos Psicólogas, a una Asistente Social, a una Psicopedagoga y un Asistente de la 
Educación que trabajaron todo el año 2009.  
 
SR. ALCALDE 
Perfecto, debiéramos tener un documento respaldatorio, para hacer la petición formal. 
 
SR. ROMAN 
Don Luis sería para todos iguales. 
 
SR. LUIS DIAZ S.- DAEM EL TABO 
Si, todos los varones y todas las damas van a tener el mismo uniforme, si van a tener una 
diferencia entre ambas Escuelas. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, con lo que ha expuesto  el Sr. Director de Educación de la comuna de El Tabo, 
¿están en condiciones de votar? 
 
SR. GARCIA 
Sr. Presidente, de todas maneras debiera haber tal como Ud., dice un documento auque sea 
posterior del acuerdo, que respalde la petición del Director de DAEM. 
 
SR. ALCALDE 
Indicar  la cantidad de personas, y que existe un excedente, para que podamos votar con 
tranquilidad, lo puede hacer hoy mismo y que quede con fecha de hoy, aún sabiendo que está 
Ud., dejando en Acta que existen los excedentes correspondientes. 
 
SR. LUIS DIAZ S.- DAEM EL TABO 
Esta  dentro del Presupuesto de los $6.200.000, que había para el personal de Educación. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, ¿están en condiciones de votar? 
En votación. 
 
SR. COPIER 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo, Sr. Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado, Sr. Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los Sres. Concejales presentes, queda aprobada la adquisición de uniformes 
para el personal profesionales de Educación, en el cual aumentan cinco unidades más.  
 
Vistos: El informe expuesto por al Director de Educación Municipal, mediante el cual  
argumenta la adquisición de Uniformes para el Personal Profesional de Educación. Lo  
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-14/11.05.2010, SE APRUEBA POR LA MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA LICITACION PUBLICA PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES OTOÑO         
-INVIERNO AÑO 2010, PARA EL PERSONAL PROFESIONAL DE LA EDUCACIÓN. 
 
SR. ALCALDE 
Seguimos con la Tabla Sres. Concejales. 
 
Aporte Jardín Caritas de Ángel Las Cruces-Daem 
 
SR. LUIS DIAZ S.-  DAEM EL TABO 
Bien, el Jardín Infantil Caritas de Ángel, está en funcionamiento en etapa de iniciación y en vías 
de consolidación, iniciamos con una matricula disminuida que obviamente no nos permitió recibir 
el cien por ciento de lo que es la subvención destinada para ellos, eso ha ido mejorando, la 
asistencia ha ido también mejorando bastante y por ende la subvención y también estamos en 
estos momentos elaborando algunas estratégicas para permitir que esas asistencias sea 
permanente buena, y así nos asegure los recursos que van a permitir el normal funcionamiento 
del Jardín. 
No obstante, para iniciar el Jardín, se  requirió de material didáctico y muchas otras necesidades, 
lo cual el DAEM utilizando la subvención, que insito inicialmente ha sido como, incluso en 
algunos meses insuficiente, ha tenido que dotarla de algunas cosas necesarias, algunas mejoras 
en los cierres, compra de material didáctico, por que el Jardín no es cuidar niños, si no que ahí 
también hay un trabajo técnico pedagógico y que necesita de implementación, de material 
didáctico preferentemente y aun tenemos deficiencias. 
En virtud de eso, nosotros a través de un documento que le hicimos llegar al Sr. Alcalde, el 
departamento solicita por una vez, un aporte de $1.000.000, comprometiéndonos también  con la  
subvención  que va a llegar por concepto de asistencia, poder administrar de la mejor forma 
posible. 
 
SR. ALCALDE 
La verdad es que no conozco el documento, no sé si estará en Alcaldía. 
 
SR. LUIS DIAZ S.-  DAEM EL TABO 
Si, hace aproximadamente unos veinte días  que  se  remitió. 
 
SR. ALCALDE 
Lo vamos a buscar. 
 
SR. DAVID GARATE S.- SECRETARIO DEL CONCEJO 
Señores  concejales, el señor   Daem  a expuesto la  necesidad   acá,  habría   alguna objeción  
de acuerdo a lo que ha planteado. 
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SR. ALCALDE 
Acá llego   el documento, estaba  en Finanzas, Sres. Concejales, le doy lectura al Ord. Nº 113 
Materia, lo que indica. 
De: Director de DAEM, al Sr. Alcalde I. Municipalidad de El Tabo, Sr. Emilio Jorquera Romero. 
Solicito A Ud., considere dentro de la modificación del Presupuesto Municipal, la suma de 
$1.000.000, para éste Departamento de Educación,  con el fin de destinar a diferentes gastos 
que demande el funcionamiento del Jardín Infantil y Sala Cuna Las Cruces, por única ves, 
durante el año 2010. 
Esperando contar con su autorización correspondiente. Luis Díaz  Soto, Director de 
Administración Educación de la I. Municipalidad de El Tabo. 
Ese es el documento, Sres. Concejales. 
Sres. Concejales, en condiciones de votar. 
En votación. 
 
SR. COPIER 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Apruebo la subvención, Alcalde 
 
SR. ARAV ENA 
Aprobada la subvención, Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado, Sr. Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Queda aprobado por la mayoría de los Sres. Concejales presentes, queda aprobado el aporte de 
$1.000.000, para el Jardín Infantil Caritas de Ángel Las Cruces. 
 
Vistos: El Ord. Nº 113 de 2010, expuesto por el Director de Educación Municipal, 
mediante el cual solicita aporte, para gastos de funcionamiento de Jardín Infantil Las 
Cruces. Lo  analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-14/11.05.2010, SE APRUEBA POR LA MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, OTORGAR APORTE FINANCIERO POR LA SUMA DE $ 1.000.000 DE 
PESOS, PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR UNICA VEZ, AL JARDIN INFANTIL 
LAS CRUCES. 
 
 
SR. MAURICIO FARIAS M.-DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. 
Esto no se había  entregado  porque  se encontraba  pendiente  el reglamento de Subvenciones. 
 
SR. COPIER 
Tiene razón, por que acabamos de aprobar el Reglamento de Subvenciones. 
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SR. GARCIA 
Pero aquí hay dos cosas Concejal, aquí hay veinte días de que se presentó esa petición del 
Daem, y no estaba el Reglamento, si bien es cierto nosotros estamos aprobando ahora, pero 
hace cuestión de media hora que aprobamos recién el Reglamento  de  subvenciones, por  lo 
tanto no existía   impedimento de  haber  otorgado esta  subvención en su oportunidad. 
 
SR. COPIER 
A ver,  mi observación es para que en lo sucesivo se haga como estamos aprobando. 
 
SR. GARCIA 
En lo sucesivo, si pues Concejal, si el Reglamento lo acabamos de aprobar, eso esta  mas que  
claro  Concejal. 
 
SR. ALCALDE 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales. 
 
Comodato Sede Social y Multicancha Sector Fermín García- Secpla 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ-DIRECTORA SECPLA 
Buenos días Sr. Alcalde, Sres. Concejales, En el año 2009, como Uds. saben el Gobierno 
Regional aprobó, y a través de un Convenio Mandato la aprobación de los recurso de dos 
proyectos con financiamiento BIP,  es un fondo regional y de iniciativa local, que  corresponde  a  
la Sede y la Multicancha del Sector  Fermín García. 
Aproximadamente las dos obras, tienen un monto de $62.000.000 que están emplazados en el 
sector de la Sede Fermín García. 
Durante el mes de abril, se hicieron las recepciones provisoria de ambos lugares, entonces 
ahora empezamos las conversaciones con la Junta de Vecinos Fermín García y ellos en ese 
momento analizaron también con su gente, y se hizo un consenso de lo que nosotros le íbamos 
a entregar, que es la Multicancha y la Sede Social. 
El emplazamiento en cada uno de los proyectos en el Sector Fermín García, sería el tema de la 
Multicancha y la Sede Social. 
En el tema de la Multicancha, como vemos el antes y el después, se conversó con la Directiva 
del Club Chile  España  y la Junta de Vecinos que lo preside don Héctor Basan, y la Multicancha 
es un espacio acondicionado para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas. 
La Organización se debe hacer cargo de mantener la infraestructura. En este aspecto, nosotros 
conversamos con ellos y dijimos que ellos podían colocar los materiales y nosotros le podíamos 
poner la mano de obra, para la mantención de la infraestructura. 
La organización debe hacerse cargo del gasto de la luz, en este caso, nosotros conversamos 
con ellos y le dimos dos meses de gracia, para ver el monto tarifario de cuanto salía 
mensualmente la tarifa promedio mensual, por que la Organización puede empezar a cobrar a 
partir de cuando empiece a ocupar el tema de iluminación en las tardes, pero esa tarifa debe ser 
acordada entre la Municipalidad y la Junta de Vecinos.  
Y el tema del período, lo conversé con el Departamento Jurídico y me indicó que un Comodato 
podría ser hasta cinco años renovables. A ellos les conviene como Organización, por que cada 
fuente de financiamiento que  se postula, le piden  un Comodato de cinco años. 
También nos pidieron si nosotros les podíamos hacer las puertas, y en ese caso también se le 
concedió el tema, por que el proyecto no contemplaba las puertas de acceso a la Multicancha. 
El Comodato sería en estos momentos de 1.286 Mts. 2, en el tema de la Multicancha. 
Con respecto a la Sede Social, la Organización debe hacerse cargo de la mantención de la 
Infraestructura y la cancelación de todos los gastos generales. Sería por un período de cinco 
años. 
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SRA. CLAUDIA MARTINEZ-DIRECTORA SECPLA 
La Organización debe hacerse cargo de la mantención de todo el terreno que comprende el 
Comodato. 
En el tema de la Sede Social, los metros son de 498,05 Mts.2. Por lo tanto si se aprueba ahora, 
a través de un acuerdo, se le haría entrega total de Comodato de 1.784,05 Mts2. en Comodato, 
que sería la Multicancha y la Sede Social. 
Lo que yo les entregue a Uds., es esto mismo más la carta en que ellos están de acuerdo con las 
condiciones que les habíamos enviado más la Personalidad Jurídica de la Junta de Vecinos 
Fermín García. Eso sería,  Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Gracias  Sra.  Claudia,  ofrezco la palabra Sres. Concejales. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, a mí me preocupa una sola cosa, que es la mantención de la Multicancha, la Sede yo 
creo que ellos pueden atraer recursos arrendándola o alguna actividad recreativa. Pero yo creo  
que  van  a tener  problema  para  mantener  la Multicancha,  sobre todo el alumbrado público, 
todos sabemos que las Juntas de Vecinos, no tienen grandes posibilidades de atraer recursos a 
no sea solamente por proyectos. 
 
SR. ALCALDE 
La verdad es que  por eso que dentro del párrafo que leyó la Directora de Secpla, dice 
claramente que después de un cierto horario una vez consensuado un cobro por hora por el 
lapso que dure la ocupación de la cancha, se puede cobrar, o sea ellos pueden hacer un cobro a 
las personas que asisten a la multicancha como lo hacen en todos lados y yo creo que son 
ordenados. 
Hay gente que ya ha demostrado interés por ir a ocupar las instalaciones de la multicancha, no 
veo el problema que tengan para cancelar la luz, pero como Municipalidad nosotros, asumir, 
tendríamos que prácticamente hacernos cargos de prender y apagar la luz, entonces creo que 
eso no corresponde, si estamos entregando un bien   en Comodato, en donde por supuesto no 
estaríamos en condiciones en poner las limitantes de la ocupación de la multicancha, lo primero 
y lo segundo es que si ellos trabajan el tema de las tarifas, no veo el problema de cancelar  el 
consumo de    energía  de la multicancha. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, no quiero ver una agrupación endeudada, que después venga acá a decir que deben 
tres o cuatro millones de pesos a la compañía de luz, ni siquiera los Clubes Deportivos son 
capaces de solventar sus gastos, y eso que tienen todos los fines de semana actividades. Eso es 
lo que me preocupa, nada más. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, ofrezco la palabra, antes de aprobar el comodato.  
 
SR. COPIER 
Si, yo Alcalde parte de acuerdo en la institucionalidad aquí, normalmente no tiene recursos, pero 
no vaya a ocurrir lo mismo que en la Villa de El Tabo, por que yo solicité el año pasado un 
temporizador para que se encendiera la luz en cierta hora y se pudiera apagar a cierta hora, por 
que lamentablemente los jóvenes ocupan la cancha, ocupan la iluminación y después se van a 
dormir a sus casas y la luz se mantiene encendida toda la noche, y son focos grandes, entonces 
si el comodato lo va a tener la Junta de Vecinos, esta bien, si es un aporte, si cada niño va a ir a 
jugar y haga un aporte de $100, cada uno,  y eso  lo hacen en todas partes. 
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SR. COPIER 
Por que afortunadamente en la Villa de El Tabo, está ese sector iluminado por la luz de la 
cancha, por que es un sector que tiene poca iluminación, pero no es el caso de la Fermín García, 
ahí se hizo una buena Plaza,   con una buena iluminación, entonces no necesita estar encendida 
la luz toda la noche. 
Yo estoy de acuerdo, ahora si la Junta de Vecinos está de acuerdo con pagar en mantener las 
luminarias, no debería haber problema. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, una consulta, Sra. Claudia, ¿la Multicancha y la Sede Social, tienen un solo medidor? o 
son dos medidores. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ-DIRECTORA SECPLA 
Son dos. 
 
SR. ROMAN 
Hoy en día a los dirigentes, todo lo que le hemos entregado, yo creo que ellos van a tener la 
capacidad de administrar bien sus bienes, tienen una Multicancha no menor y lo mismo con la 
Sede 
 
SR. ARAVENA 
Yo opino lo mismo que el Concejal, yo creo que acá hay que crearles responsabilidades a las 
directivas, pienso yo que es una Directiva seria,  y que se hagan también responsables de sus 
gastos, Alcalde, el municipio no puede pagarle a todo el mundo, y estoy de acuerdo en el 
comodato, no obstante que se hagan responsables de sus gastos.  
 
SR. GARCIA 
Una consulta, esa Multicancha fue presentada por un proyecto a nombre del Club Deportivo 
Chile España, ¿eso está solucionado?, por que mal estaríamos entregando en Comodato una 
Multicancha que no le pertenece a la Municipalidad, por que eso fue adjudicado al Club Social y 
Deportivo Chile España. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ-DIRECTORA SECPLA 
Le explico Concejal, este proyecto no fue para Club Deportivo Chile España, lo que pasa es que 
si yo hubiera colocado dos proyectos a nombre de La Fermín García, me hubieran dado 
solamente uno, ese proyecto no fue destinado al Club Deportivo, solamente se ocupó el nombre 
para poder obtener los dos proyectos. 
 
SR. GARCIA 
Eso lo tengo claro Sra. Claudia, pero le vuelvo a repetir, que ese proyecto está a nombre del 
Club Deportivo Chile España, y Ud., lo hizo por eso, está muy claro, pero sigue siendo el 
proyecto que fue presentado a nombre del Club Deportivo Chile España. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ- DIRECTORA SECPLA 
Solamente se utilizó el nombre, nada más. 
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SR. COPIER 
Pero no está de más Sra. Claudia, sin saber lo que piensa el Club Deportivo Chile España, ahora 
si bien, están ubicadas en B.N.U.P., que es de administración Municipal, pero tiene razón el 
Concejal García, ahí se puede ocasionar un conflicto, por que aquí vino  el Presidente del Club 
Chile España a reclamar lo mismo, entonces nos gustaría saber que piensa. 
 
SR. GARCIA 
Yo estaría en condiciones de votar   respecto al comodato de la Sede, no tengo ningún 
problema, pero el de la Multicancha, me gustaría el pronunciamiento del Club Deportivo Chile 
España, por escrito para este Concejo, ahí estaría en condiciones de votar. 
 
SR. GOMEZ 
Pero si vino la Directiva del Club Chile España a este Concejo, parece que nadie se acuerda, y 
se llegó a un acuerdo  en donde se va hacer un segundo proyecto en el terreno del lado, tienen 
mala memoria los colegas Concejales, eso ya se acordó y está saneado con la Directiva del Club 
Chile España. 
 
SR. GARCIA 
Concejal, mire me va a perdonar, no quiero ser  majadero al respecto, la Sra. Claudia nos acaba 
de aclarar de que no puede ella tener dos proyectos en el  mismo sector, una misma Institución y 
mal nosotros podemos estar aprobándole, o el Gobierno le esté aprobando otra Multicancha al 
Club Chile España a menos de cien metros y ya la tiene. 
No podemos ser tan fáciles o tan débiles para hablar este tipo de cosas que son delicadas, ahí 
hay una institución que se va a repetir con dos proyectos en menos de un año, no hay una 
necesidad. 
Concejal, Ud. sabe que eso se hace por estudio, nos se hace por intención. 
Me voy a apartar un poco del tema, y disculpe Sra. Claudia, yo pienso que los recursos 
municipales, en esta Municipalidad no son bien distribuidos, lo pienso y lo he pensado siempre y 
lo he dicho siempre. 
Un ejemplo: Sede Mariscadoras Orilla del Mar aquí en Las Cruces, otra Sede al lado para los de 
Club Pesca y Caza, es decir hay dos Sedes fabulosas que cualquiera comuna las quisiera tener, 
sin embargo,   si hubiéramos reunido todos eso recursos, y si hubiéramos hecho una Sede 
comunitaria que sirviera a esas dos Instituciones con Salas de Juegos, Mesas de Ping Pon, 
Mesas de Pool, Salón de Actos, Salón de Reuniones, no habríamos gastado la cantidad de 
dinero que se gastó aquí en menos de cien metros, para allá voy yo, eso hay que ser visionario 
para pensar Sr. Concejal. 
 
SR. GOMEZ 
Uno es un Restaurant Turísticos, yo les voy a refrescar la memoria por que hay algunos que 
están con la Clorinda. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, no le permito al Sr. Concejal, que se refiera así  de mi  persona, por favor que quede en 
Acta señor  Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Y lo otro es una Sede comunitaria para el Club de Pesca y Caza, son dos Instituciones 
totalmente diferentes, el Gobierno  envió los  recursos  para ese proyecto. 
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SR. GARCIA 
Por que fueron solicitados y recursos mal distribuidos. 
 
SR. GOMEZ 
Eso significa que se han hecho bien las cosas en esta administración, no pueden decir que no se 
ha trabajado, hay   tres Sedes hechas. 
 
SR. GARCIA 
Esa es la opinión que tiene Ud., Concejal aquí en esta mesa, pero afuera no es la misma 
opinión. 
 
SR. ALCALDE 
Por    favor sres. Concejales, en condiciones de votar. 
 
SR. GOMEZ 
Yo estaría en condiciones de votar, Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Solamente la Sede,  la Multicancha no, Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Es un comodato en donde involucra las dos cosas. 
Bueno en votación, Sres. Concejales. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, hay un dirigente de la Junta de Vecinos, que a lo mejor nos pueda acotar algo. 
 
SR. ALCALDE 
Es que ya viene un documento acá firmado. 
Dice: Por medio del presente Oficio el Director de la Junta de Vecinos Fermín García, viene en 
comunicar a Ud., que en Reunión General acordó aceptar el ofrecimiento de ese municipio, para 
la administración de la Multicancha y a través de éste oficio queremos solicitarle que nos 
traspase por medio de un Comodato, junto a la nueva Sede, para que podamos desarrollar todas 
nuestras actividades propias de nuestro sector. Sin otro particular y al espera que esta tenga una 
buena acogida de su parte. Lo saluda Atte. Nelson Basan Riquelme, Presidente, Edgardo Flores 
Santos, Secretario. 
 
SR. ROMAN 
En el fondo es un Comodato precario, en cualquier momento si hay algún problema se puede 
solicitar. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, en votación. 
 
SR. COPIER 
Apruebo con las observaciones antes mencionadas. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo, Sr. Alcalde 
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SR. ARAVENA 
Apruebo, Sr. Alcalde 
 
SR. GARCIA 
El comodato lo apruebo en el cincuenta por ciento, solamente la Sede Comunitaria. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado, Sr. Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los Sres. Concejales presentes y con la observación del Sr. Concejal, que yo 
creo que no es  válida su votación. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo solamente el comodato de la Sede 
 
SR. ALCALDE  
Es que el comodato es uno solo. 
 
SR. GARCIA 
Por no tener la claridad referente a la Multicancha lo rechazo, una vez que esté clarificado eso 
por el Club Deportivo Chile España. 
 
SR. ALCALDE 
De todas maneras, queda por la mayoría de los Concejales presentes más mi aprobación, 
Aprobado  el comodato. 
 
Vistos: El informe de la Directora de Secpla, sobre entrega en Comodato Sede Social y 
Multicancha a Organización que indica... Lo  analizado por el H. Concejo Municipal, se 
toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-14/11.05.2010, SE APRUEBA POR LA MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, ENTREGAR EN COMODATO SEDE SOCIAL Y MULTICANCHA A LA JUNTA 
DE VECINOS FERMIN GARCIA EL TABO. 
 
PROCEDA LA UNIDAD JURIDICA MUNICIPAL A LA CONFECCION DEL COMODATO POR 
UN PERIODO DE CINCO AÑOS, RENOVABLE. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, seguimos con la tabla. 
 
Propuesta Modificación Reglamento Interno- Finanzas   
SR. MAURICIO FASRIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
Buenos días Sr. Presidente, Sres. Concejales, el Oficio Ord. Nº099 del Director de Finanzas, 
dirigido a don Emilio Jorquera Romero, Presidente del H. Concejo Municipal y Alcalde de la I. 
Municipalidad de El Tabo. 
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DIRECTOR  DE  FINANZAS 
El día de ayer le hice llegar copia integra a sus correos del Reglamento Interno con algunas 
modificaciones, incorporación de dos oficinas las que vienen mencionadas en el Oficio que 
acabo de indicar, voy hacer lectura del Oficio, para que quede en Acta de loo que se les está 
solicitando. 
Oficio Nº 099 de fecha 10 de mayo de 2010, Modificación Reglamento Interno, de Director de 
Administración y Finanzas, a don Emilio Jorquera Romero Presidente del H. Concejo Municipal. 
Por intermedio del presente, me dirijo a Ud., para solicitar tenga a bien someter a evaluación las 
siguientes modificaciones e incorporaciones al Reglamento Interno. 
Se deber crear en el Reglamento Interno Municipal, la oficina de Emergencia para planificar, 
ejecutar acciones de prevención, respuestas y rehabilitación frente a situaciones de riesgo 
colectivo, emergencias, desastres, catástrofes de índole natural o provocada por acción humana. 
A través de la coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil  para la protección de las 
personas, los bienes y el ambiente. 
1.- Esta oficina tiene directa dependencia de la primera autoridad de la comuna, que es el 
Alcalde. 
2.-  Crear la Oficina de Transparencia considerando la Ley 20.285, que regula el principio de la 
transparencia en la atención pública. El derecho de acceso a la información de los órganos de la 
administración del Estado. Los procedimientos por el ejercicio y el derecho y para su amparo en 
las excepciones a la publicidad de la información. Esta oficina dependerá de Secretaria Municipal 
y su principal función es dirigir y recabar a través de la Oficina de Partes, las solicitudes y 
respuestas correspondientes a la Ley de Transparencia, además para recavar la información que 
se debe considerar en el Portal  de la I. Municipalidad de El Tabo de los diferentes 
departamentos, respecto de la Ley mencionada en el punto presente. 
3.-  Se debe modificar la Dirección de Tránsito a Departamento de Tránsito en virtud de Decreto 
Alcaldicio Nº 475 de fecha 06 de abril del año 2010, en donde se aprueba el escalafón de mérito, 
considerando que no existe cargo directivo para ésta unidad en la Planta Municipal, por ende se 
debe considerar como Jefatura del Departamento de Tránsito y no Director de Tránsito. 
Lo anterior para su conocimiento y posterior resolución en conjunto con el H. Concejo Municipal. 
Eso sería. 
Sobre el Reglamento Interno, ya aprobado por Uds., se incorpora entonces la Oficina de 
Emergencia que tendría directa relación con el Sr. Alcalde y la Oficina de Transparencia que 
dependería de Secretaría Municipal, y se bajaría de Dirección de Tránsito a Depto. de Tránsito. 
Eso es Sr. Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, ofrezco la palabra. 
 
SR. GOMEZ 
Me parece bien que se cree la Oficina de Emergencia, la cual estábamos solicitando hace 
bastante tiempo, esperamos que ocurriera una catástrofe para poder hacerlo, pero nunca es 
tarde. 
La Oficina de Transparencia, la verdad es que hace bastante falta en este municipio también, 
creo que va a poder transparentarse muchas cosas, y lo de la Dirección de Tránsito me parece 
bien. Creo que estamos avanzando en algunas cosas que nosotros habíamos pedido cuando 
asumimos como Concejales, que empezaran a crearse las oficinas y a ordenarse el municipio. 
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SR. ALCALDE 
Bueno, efectivamente tiene razón la expresión del Concejal Gómez, la verdad que partiendo por 
la Oficina de Emergencia, nosotros muchas veces somos reactivos, reaccionamos para, las 
comunas lamentablemente con la catástrofe a nivel País, nos dimos cuenta que muy pocas o 
casi nada de los municipios del País tenían creadas las oficinas de emergencia, muchos 
funcionan como emergencia pero estaban estructurados y no estaban reglamentadas como 
corresponden, entonces ahora nosotros estamos dando el paso, para poder trabajar con  los 
funcionarios municipales y con todas las instituciones de la comuna que en forma ya más 
responsable, más comprometida con las exigencias que nos está poniendo lamentablemente la 
naturaleza, nosotros poder reaccionar ante la comunidad con cualquier situación que se nos 
presente. 
En el caso de la Oficina de la Transparencia, efectivamente nosotros ya veníamos trabajando 
hace un año con la transparencia, Uds., saben que hubo un año de marcha blanca 
prácticamente en donde ya pasaron todas las pruebas y ahora hay que reglamentarlas, también 
hay que instruirla como oficina al organigrama municipal, en donde en un Seminario en que 
participaron Uds., señores Concejales, se  planteo  que esta oficina dependía de la Secretaria 
Municipal y que también teníamos que darle la figura que corresponde. 
En el caso del Departamento de Tránsito, en la Municipalidad de El Tabo, el Director de Tránsito 
es un Departamento el cual depende de un jefe que tiene grado de jefatura también y nosotros 
estábamos dándole una mala aplicación al decir que era un Director de Tránsito en 
consecuencia que tiene grado de Jefatura   como  lo indica el escalafón Municipal, Dado y visto 
todos estos puntos que se han analizado, esto se lo estamos presentando al Concejo para la 
aprobación de los Sres. Concejales. 
No sé si alguno quiere acotar algo,  si no lo sometemos a votación. 
 
SR. GARCIA 
En relación a la creación de la Oficina de Emergencia, solamente dos puntos. Que la Oficina de 
Transparencia y de Emergencia le voy a solicitar que las personas que se encarguen de estos 
Departamentos sean personas calificadas, realmente con conocimiento de los temas, no 
pongamos ahí, o no trabaje ahí cualquier persona que esté sin trabajo, por decir algo, la Oficina 
de Transparencia en este municipio si viene cierto estamos recién empezando, pero no ha 
marchado bien, es una crítica que tiene este municipio  en la provincia de San Antonio, por tener 
una crítica muy destructiva con respecto a como está funcionando, a si es que me gustaría que 
allí en esas dos oficinas las personas que estuvieran a cargo o quienes trabajen en esas oficinas 
sean personas realmente idóneas y capacitas para el tema. 
Y en cuanto a la Dirección de Tránsito, ya lo habíamos conversado en una reunión con el colega 
Concejal y nos habíamos dado cuenta de este detalle de que es un Departamento de Tránsito no 
una Dirección, es todo Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Tiene toda la razón el Concejal, se me olvidó explicar dos puntos fundamentales,  en la Oficina 
de Emergencia ya nosotros tenemos estructurado más o menos como se va a trabajar, están los 
puestos y hemos tratado que en esta oficina trabaje principalmente personal de Planta de la 
Municipalidad de El Tabo, para también darle más responsabilidad, y  tiene razón el Concejal 
García, que sea  personal de Planta que tiene mayor responsabilidad. 
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SR ALCALDE 
Y en el caso de la Transparencia, aquí también tenemos que hacer un mea culpa, por que si bien 
es cierto, ese Departamento o las personas encargadas de la Oficina de Transparencia,  se 
nutren con la información que le deben mandar todos los Directores de los Departamentos de la 
Municipalidad, de los Jefes y Encargados. Por  lo tanto  debe  existir  un compromiso del Jefe del 
Departamento de estar enviando la información como corresponde, lamentablemente la persona 
encargada no puede andar detrás de los Directores, yo se los digo sin hacer defensa de nadie 
todo lo contrario, yo estoy asumiendo una responsabilidad, no he recibido menos de dos oficios 
de la persona que está trabajando en Transparencia, de que los Directores no han mandado la 
información que corresponde, Uds. bien saben que ya es una Ley y las personas que no   
cumplen  con el envío  de la información tiene sanciones como lo estipula. Bien, ahora creando 
la oficina, por supuesto le estamos dando también la mayor responsabilidad   y seriedad que 
debe  tener  esta  oficina de la Transparencia que está indicada en la Ley 20.285. 
 
SR. ARAVENA 
Alcalde, ¿está creado el puesto para la oficina de emergencia? 
 
SR. ALCALDE 
Así es. 
 
SR. ARAVENA 
Alcalde, a mi me gustaría que se eligiera a una persona que sea idónea al cargo, y pienso que la 
persona  indicada esa don Mauricio Farias, Director  de Administración,  lo considero una 
persona profesional, que se maneja en el tema de emergencia. Pienso que debe ser una 
persona que sepa del tema, hay tantas  catástrofes   de origen natural que nos afecta a nosotros, 
entonces me gustaría que hubiera una persona de   acá  de la  zona  que se manejara bien en el 
tema presidiendo la Oficina de Emergencia. 
 
SR. ALCALDE 
De todas maneras, por lógica aquí hay una pirámide con los cargos, quien preside la Oficina de 
Emergencia es el Alcalde y un Vicepresidente, pero una vez que la tengamos bien estructurada y 
la tengamos bien creada, reglamentada la Oficina de Transparencia, por que nosotros ya lo 
habíamos conversado con las personas que están trabajando en ella, le solicitaremos a la Achs 
para que nos de una charla y nos vayan capacitando, ojala  periódicamente para tener los 
conocimientos necesarios para poder enfrentar cualquier situación de emergencia, pero primero 
tenemos que estar estructurado, según la Ley y es por eso que se les presentó esta moción, 
para que Uds., lo analicen y estén en condiciones e votar, para que le demos seriedad a estas 
tres oficinas que lamentablemente dos se están creando y una es la que hay que modificar, para 
cumplir con el decreto Fuerza Ley de la I. Municipalidad de El Tabo. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, estoy muy de acuerdo con la modificación del Reglamento Interno. Pero mi duda y ahí 
no estoy de acuerdo, tiempo atrás acordamos un cargo que es el de Administrador Municipal y 
hoy día lo tenemos en el aire, yo quiero solicitar   si  se puede  revocar  ese  acuerdo  y se 
inserte  en  el Reglamento Interno Municipal, por que no se está ocupando ese cargo. 
 
SR. ALCALDE 
¿Pero necesariamente tendríamos que ocuparlo?  
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SR. ROMAN 
Mi consulta es, Hoy día está creado, si lo va a ocupar que quede insertado en la Modificación del 
Reglamento Interno si no se va a ocupar que se derogue eses Acuerdo, yo se que está creado 
pero está en el aire. 
 
SR. COPIER 
La consulta Concejal, ¿si es que puede derogar ese acuerdo? 
 
SR. ROMAN 
No, lo que yo no quiero que quede en el aire, por último que quede sin efecto ese acuerdo, si es 
que no va a quedar insertado en el Reglamento Interno, pero hoy en día no podemos tener un 
cargo en el aire. 
 
SR. ALCALDE 
Ningún problema, en el próximo Concejo lo presenta modificado. 
 
SRTA. MARIA E. AMPUERO S. DIRECTORA DE C ONTROL 
Igual lo vemos el próximo Concejo, pero les voy a leer el Art. 30, dice: existirá un administrador 
municipal en todas aquellas comunas en donde lo decida el Concejo a proposición del Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
El Ord. Nº099,  y la materia que nos convoca para la votación es la modificación del Reglamento 
Interno, los tres puntos que fueron presentados por el Director de Administración y Finanzas, 
para su conocimiento y Análisis.  
Procedemos a la votación Sres. Concejales. 
 
SR. COPIER 
Lo apruebo Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Lo apruebo, Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo, Sr. Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Lo apruebo, Sr. Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los Sres. Concejales presentes, queda aprobado el Ord. Nº 099 de la materia, 
modificación  del Reglamento Interno, el cual fue presentado por la Dirección de Administración y 
Finanzas. 
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Vistos: El informe expuesto por al Director de Administración y Finanzas, sobre la 
Modificación del Reglamento Interno Municipal. Lo  analizado por el H. Concejo 
Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 07-14/11.05.2010, SE APRUEBA POR LA MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA MODIFICACION AL REGLAMENTO INTERNO MUNICIPAL, DEBIENDOSE 
INCORPORAR LO SIGUIENTE: 

• CREACION DE LA OFICINA DE EMRRGENCIA MUNICIPAL 
• CREACION DE LA OFICINA DE TRANSPARENCIA LEY. Nª 20.285 
• MODIFICACION DIRECCION DE TRANSITO POR  DEPTO. DE TRANSITO 

 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, seguimos con la tabla.   
 
Presentación Intervención B.N.U.P. Chépica-D.O.M. 
SR. CARLOS P. GUZMAN- ASESOR URBANISTA 
Sr. Presidente, Sres. H. Concejo, procedo hacer lectura de la solicitud propia de don Mariano 
Izquierdo Somoza, a través de la solicitud Nº 3339 del 12 de abril de 2010, ingresada a través de 
Oficina de Partes.    
Mi nombre es Mariano Izquierdo Somoza, que represento a la Sociedad Izquierdo y Valdivieso, 
Rut 7.662.070-K, Sociedad que tengo mi Sra. Isabel Valdivieso González, somos dueños  de la 
Parcela 67 -69 y 173 correspondientes al Ex Fundo La Chépica, dueña de la Parcela 68 es mi 
hermana Ana María Izquierdo Somoza, con anterioridad desarrollamos dos Centros vacacionales 
en el mismo Sector en las Parcelas 56 y 49 los cuales están el pleno desarrollo y avance de 
acuerdo a los permisos de obras otorgados por ésta Municipalidad, incorporando las mejoras en 
lo técnico como en la calidad de las obras realizadas ahí. 
Le menciono todo esto por que hemos presentado en la Dirección de Obras de la Municipalidad 
de El Tabo, dos proyectos ha desarrollar e implementar, son dos Centros vacacionales, una en la 
Parcela 67 a nombre de Izquierdo y Valdivieso Ltda. Y el otro en la Parcela 68 a nombre de Ana 
a María Izquierdo Somoza. 
Para poder desarrollar estos proyectos en forma armónica y lógica respecto al futuro del Sector 
es necesario intervenir según nuestro parecer la Avenida La Chépica, para que esta tenga una 
pendiente constante y no tipo tobogán como lo es actualmente por concepto urbanístico y por 
concepto de evacuación de las aguas lluvias. 
En este momento hay un Sector de Av. La Chépica que es más alta que la parcela 67, lo que 
hace que las aguas lluvias que bajan por Av. La Chépica entren hacia el interior de la Parcela 67, 
lo cual es altamente inconveniente para cualquier tipo de proyecto que se desee desarrollar. 
Para solucionar este problema, nosotros podríamos mover tierras desde el interior de nuestras 
parcelas para rellenar parte de la parcela 67 al costado de Av. La Chépica y así tomar una cota 
igual o superior a la cota de Av. La Chépica. 
La lógica urbanística indica que debería intervenirse la Av. La Chépica para así bajar su cota y 
así tomar una pendiente más suave y constante, especialmente en la intersección con Calle Los 
Maquis, en donde existe un desnivel de aproximadamente 3.7 Mts., en menos de 10 Mts. De 
distancia. 
La proposición nuestra es la siguiente:  
1.- Que se nos autorice intervenir un sector de aproximadamente unos 150 Mts. de Av. La 
Chépica para bajar su cota y ese material depositarlo en el interior de la Parcela 67 y otra en la 
Parcela 171 para nivelar tanto la cota de la calle como de las parcelas. 
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2.- Que parte del material que se extraiga de Av. La Chépica al bajar la cota de 1.5 Mts. En la 
intersección con Los Maquis, sirva de relleno a la Calle Los Maquis para que este tome igual 
cota en la intersección de Av. La Chépica y toma una pendiente hacia el Sur en forma suave y 
constante. 
3.- Que la reposición de la parte intervenida de Av. La Chépica como de la parte Calle de Los 
Maquis para que tome su aspecto actual con su carpeta de maicillo compactado y luego regado 
como corresponde lo asumimos nosotros, o sea el particular, contamos eso sí con que la I. 
Municipalidad nos facilite la Máquina Motoniveladora ahora para emparejar y darle la curvatura 
actual de la calle. 
4.- Los costos involucrados en estos trabajos los asumimos íntegramente nosotros, el particular, 
sin que los otros parcelarios aporten dinero alguno. 
5.- Quien realizaría estos trabajos en don Manuel Núñez García, para fines de análisis y estudios 
de este proyecto, se adjuntan fotos, planos, de este proyecto con el fin que las parcelas 67 y 68 
tengan cotas iguales y armónicas al respecto de las evacuaciones de las aguas lluvias y a futuro 
Av. La Chépica, tenga las características urbanísticas proyectadas en el Plano Regulador de El 
Tabo, en el proyecto de mejoramiento Urbanístico del sector La Chépica. 
Esperando una buena acogida positiva de ésta proposición, nos despedimos Atte. Don Mariano 
Izquierdo Somoza. 
El  a su  vez se encuentra aquí en esta Sal de Concejo. 
Respecto a los Planos y fotografías y a la intervención en general que se propone, lo tengo acá 
documentado  la planimetría, la Dirección de Obras, revisó de manera técnica estos 
antecedentes y justamente  y emite su aprobación técnica, por encontrarse en un B.N.U.P., 
sabemos que necesita tener una aprobación de Concejo, de hecho se saca parte en el fondo de 
tierra que actualmente está en BNUP y se deposita en un bien privado por así decirlo que es una 
propiedad en el fondo y en su oportunidad la Dirección de Obras también le exigió al proponente 
que contara con el consentimiento de los otros propietarios que colindan  de manera directa con 
el área que se va a intervenir, el BNUP, el propietario en particular trajo el consentimiento de tres 
propietarios vecinos del sector, que son los que colindan directamente en donde se va a realizar 
la obra, faltando el consentimiento de un cuarto que en el fondo se argumenta de que se trata de 
una defunción del propietario y posteriormente una sucesión difusa, fue muy difícil contar con 
ese consentimiento, los cuales están aquí todos documentados en la carpeta que él presenta 
ante la Dirección de Obras. 
 
SR. ALCALDE 
Don Carlos ¿tienes por ahí las conclusiones o el informe técnico que hace la Dirección de Obras, 
con respecto a la solicitud? 
 
SR. CARLOS P. GUZMAN- ASESOR URBANISTA 
Sí, un informe elaborado precisamente por mi, y de lo anterior informo de la solicitud ingresada 
por Oficina de Partes con folio Nº 3.013 del 08 de abril de 2010, había una solicitud también 
anterior por don Mariano Izquierdo Somoza en donde solicita autorización para realizar una 
mejora de nivelación en Av. La Chépica según contrato hay antecedentes que dice lo siguiente: 
Del punto de vista técnico, la intervención conforme a Planos generan efectivamente una mejora 
en la vialidad y en la evacuación de las aguas lluvias del Sector. Por lo anterior se recomienda 
técnicamente, del consentimiento de los propietarios directamente afectados por la intervención, 
se argumenta la aprobación de tres propietarios siendo un total de cuatros no pudiendo 
conseguir la aprobación del propietario de la Parcela 34 por tratarse de una defunción 
documentada y en su defecto una sucesión difusa, por lo que se considera que el consentimiento 
de los propietarios ha respaldado y aprobado la ejecución de la mejora, sin perjuicio de lo 
anterior por tratarse de la vía de un BNUP,  corresponde que para cualquier intervención a ésta 
se pronuncie el H. Concejo en mérito de aprobación  o rechazo de dicha intervención. 
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SR. GOMEZ 
¿De que fecha es la solicitud de los vecinos? 
 
SR. CARLOS P. GUZMAN- ASESOR URBANISTA 
Es del 08 de abril de 2010. 
 
SR. GOMEZ 
Sr. Guzmán, sería lo ideal que cuando tengamos que intervenir en el tema nos haga llegar un 
informe antes, para poder evaluar y saber de la información con más tiempo. 
 
SR. ROMAN 
Saber  si fue a terreno y una consulta, ¿por qué Transito que debería estar involucrado cien por 
ciento no lo insertaron en la visita a terreno? , yo creo que también nos falta un pronunciamiento 
del Jefe de Tránsito. 
 
SR. CARLOS P. GUZMAN- ASESOR URBANISTA 
De acuerdo, se  solicitara. 
 
SR. ROMAN 
Estoy de acuerdo, que mejore la vialidad, pero mi preocupación que se haga un monitoreo como 
corresponde a esta obra, por que después se saca el material y el maicillo y nos  puede  producir 
barro y  polvo, por que ahí se han producido muchos accidentes. 
 
SR. CARLOS P. GUZMAN- ASESOR URBANISTA 
Si, precisamente respecto a ese tema, Obras analizó lo que respecta y aparece en plano y está 
conforme a la mejora de los niveles, sin embargo como dice el Concejal se pidió también por 
parte de la persona que proponía esta mejora, que entregara un detalle hecho por un profesional 
competente el cual sería la carpeta de maicillo que es la que va a ocupar, y que en el fondo se 
haga un trabajo de compactación adecuado para el BNUP, y en el fondo el propietario hace 
llegar un pronunciamiento, que dice:  
Respecto a la reposición de Av. La Chépica, luego de ser intervenida para rebajarla en las 
intersecciones de Av. La Chépica con los Maquis, será realizada como se acostumbra hacer una 
calle cubierta de una carpeta de maicillo es decir luego de ser compactada y regada, la cale será 
cubierta con una carpeta de maicillo para ser emparejada por la motoniveladora y regadas 
posteriormente para que molifique el maicillo. 
Eso es como la única especificación técnica respecto a la carpeta y a la compactación que se va 
a entregar. 
Entonces conforme a los Planos, la  nivelación está bien pero conforme al material y a  la 
manera de cómo se va a compactar es donde quedan algunas inquietudes, es decir lo ideal es 
que se utilizara un método de supresión de polvo y barro o que existiera una compactación  
efectivamente aprobada, que la Dirección de Obras pudiera tener ingerencias técnica, para ver 
de que manera se está procediendo hacer esta compactación, por que no es llegar de tirar tierra 
sobre tierra. 
 
SR. GOMEZ 
Además Don Carlos, aquí se va a modificar, por que está demasiada alta la calle, si la rebajan, 
hacen todo  el trabajo, ¿no vamos a inundar ninguna población más abajo?. 
Me interesa el informe de Uds., no vaya a ser que se inunden más abajo alguna población. 
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SR.  GARCIA 
Sr. Presidente, para no hacer más comentarios con respecto a mi persona sobre este tema, yo 
necesito un informe de Dirección de Tránsito, un informe más acabado de la Dirección de Obras 
y el pronunciamiento de Jurídico al respecto, con eso estoy en condiciones de votar. 
 
SR. COPIER 
Yo también Alcalde, yo le pediría una visita a terreno. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, el Oficio que acaba de leer, según solicitud, queda pendiente para la próxima 
reunión de Concejo, previos informes del Departamento Jurídico, Departamento de Tránsito y el 
Departamento de Obras, sobre las aguas lluvias principalmente, y si algún Concejal lo tiene a 
bien acompañar al profesional a terreno,  lo puede hacer. 
 
SR. CARLOS P. GUZMAN- ASESOR URBANISTA 
Una cosa antes de terminar Alcalde, finalmente yo cuento con los antecedentes que el propio 
propietario ha ingresado a la Dirección de obras y yo con eso en el fondo he estudiado y hecho 
el análisis técnico.  
 
SR. ALCALDE 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales. 
 
INFORME COMISIONES SRES. CONCEJALES 
 
SR. COPIER 
Me preocupa el tema, de cuando empieza a funcionar la Posta en el Multipropósito Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, la fecha la hemos dado hace bastantes semanas, pero lamentablemente los recursos de 
emergencia de la Gobernación Provincial no han llegado. 
 
SR. COPIER 
En la reunión que tuvimos el otro día  se conversó con todos los entes participantes del tema, 
¿Cuánto demora aproximadamente el tema de instalar los modulares? 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, ellos hablaban de tres a seis meses, funcionando, pero cuatro meses para que se 
comience a utilizar la solución definitiva. 
Entonces para nosotros igual es fundamental tener habilitado el, Multipropósito, como sea, pero 
lamentablemente no hemos tenido los recursos suficientes. 
Nosotros hablamos con todas las ferreterías que nos prestan los servicios y le contamos en 
cierta parte lo que significaba la emergencia, las ferreterías dijeron que no tenían ningún 
problema en darnos los créditos correspondientes sobre todo en esta situación a sesenta días. 
Lamentablemente en los sesenta día no han llegado los dineros que inclusive la Diputada  con el 
Gobernador  sostuvieron una reunión con el Subsecretario del Interior, haciendo la misma 
petición por que todos los municipios de la Provincia de San Antonio estamos en las mismas 
condiciones. 
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SR. ALCALDE 
Yo conversé con el Intendente el viernes, por vía telefónica y le conté en la situación en que 
estábamos, me dijo que antes del jueves de esta semana él me iba a llamar. Le conté lo mismo 
que les estoy diciendo a Uds., que lamentablemente los dineros no han llegado, que ya tenemos 
problemas con las ferreterías en donde no nos quieren entregar un clavo más, si es que no están 
cancelados los recurso de emergencia, que por lo demás tienen toda la razón, estamos hablando 
ya más de setenta días y los dineros no llegan, y había un plazo el cual nosotros lo convenimos 
con las ferreterías que nos atienden. 
Ahora yo tengo una reunión pendiente con el Gobernador   Provincial  el cual también está 
preocupado de la situación. 
 
SR. COPIER 
La consulta es, el tema de las subvenciones a Salud, están atrasadas, don Mauricio. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M.-DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Ya le hicimos un aporte, el viernes concretamos la subvención de marzo me parece, y parte  de 
abril y estamos revisando las conciliaciones bancarias, para ver en que quedamos para poder 
darle agilidad a la otra subvención. Queda un saldo pendiente de abril, me parece. 
 
SR. COPIER 
Si, por que lo mismo que pasa con las Ferreterías pasa con el tema de Salud, que si no se 
cancelan las deudas, no dan crédito para los medicamentos del mes siguiente, y sobre todo en 
este tiempo de invierno, que ya se aproxima lo cual se ocupan muchos más medicamentos. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M.- DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
De todas maneras, pero hemos sido súper responsables, y tengo que ver los flujos de cajas para 
así poder agilizar las subvenciones, en base a eso no puedo llegar y entregar subvenciones, a si 
es que tengo que saber tener las conciliaciones bancarias y los respaldos de rendición para así 
tramitar las subvenciones.   
 
SR. COPIER 
Lo último Alcalde, los funcionarios de la Salud están almorzando y haciendo colación en un 
sector muy pequeño, que es en donde se esterilizan los elementos. Hay posibilidad de habilitar 
un Container de esos que hablaba Ud., para comedor. 
 
SR. ALCALDE 
Mire, más que eso, dentro de esta semana espero, que una vez que esté habilitado el 
Multipropósito ese problema se va a terminar, dentro de las dependencia que hay allá, va a 
quedar como una pequeña Sala de Reuniones y ahí podrán hacer sus colaciones. 
 
SR. COPIER 
Lo que pasa que la gente de la Posta, sigue trabajando en el sector céntrico de El Tabo, en 
Urgencia. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, estoy solicitando una reunión de Comisión para el día lunes 17 de mayo de 2010, donde 
asistirán, la Jurídico, encargado de Seguridad, a las 10:0 Hrs. Eso Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Alcalde, como ira, el tema del Polideportivo. 
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SR. ALCALDE 
Eso lo estamos viendo, por que dentro de los proyectos que vienen, uno que se llama de 
instalaciones municipales, en donde viene un monto  asignado para todo ese tipo de trabajos, así 
es que rápidamente lo hicimos llegar a Secpla, DAF y Dirección de Obras, para darle curso a 
esto. 
 
SR. ARAVENA 
Nosotros fuimos en visita de terreno con la Sra. Mónica Navarro, con la  Srta. Cleria García, 
también y vimos el tema, entonces, también hay un montón de sillas, mesas que hay que 
sacarlas que se encuentran en el segundo piso, y el guano que tira las palomas están dejando 
toda podridas las tablas, yo pienso Alcalde que hay una urgencia en solucionar esto, hay sillas y 
mesas que hay que revisarlas y otras que no sirven para nada, yo creo que habría que regalarlas 
a alguna Organización y lo malo votarlo. 
Ahora hay como ocho estanques de agua, hay personas que tal vez hacen peticiones sobre esos 
estanques, deberían facilitarlos. 
 
SR. ALCALDE 
Si, lo que pasa que algunos que no son nuestros, son de la Gobernación. 
 
SR. ARAVENA 
Si, pero no todos.  
Sobre el mismo tema de Deportes, Alcalde, hace dos Concejos atrás, hablé de que hay que 
tratar de techar en donde se ubican las autoridades  en  el Estadio de Las Cruces yo creo que 
con quince planchas se solucionaría el tema, es por el sol, le haría un gran alivio a las personas 
que van a los partidos. Pero que se haga, por que esto se informa cien veces y no pasa nada. 
 
SR. ALCALDE 
Si, lo que pasa Concejal, que en este minuto tenemos a gente ocupada terminando el Policlínico 
de Las Cruces, tenemos la otra gente destinada que está trabando con los materiales que le 
quedan en el Multipropósito, tenemos otra gente trabajando, que son maestros están terminando 
las soleras en Playas Blancas. 
 
SR. ARAVENA 
Otro Tema, Alcalde del Estadio, cuando jugaron la final de la Copa Litoral, tuvieron un programa 
doble, dejaron la reja Olímpica muy mala, lo que pasa que a nosotros nos patrocinan como Sede 
y quien responde por eso. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros cobramos igual el uso del Estadio por que vino un representante  de la Asociación de 
Cartagena hacer la Solicitud, y nosotros les dijimos que por Ordenanza teníamos que cobrar 
igual, por que estaban participando equipos de la comuna, a si es que por ordenanza se le cobró 
a la Asociación y ocuparon el Estadio, pero en consecuencia de las agresiones que hubieron y 
que se publicaron en el diario, vamos a mandar una carta a la Asociación de San Antonio, por 
que bajo ninguna circunstancia se les va a volver a facilitar el Estadio. 
El titular decía en Estadio Las Cruces, la gente no tenía por que enterarse que estaba jugando o 
no había participantes, participando gente  la comuna, entonces para evitar ese tipo de hechos 
bochornosos no se les presta más el Estadio Municipal. 
 
SR. ARAVENA 
Por que lo que ahí paso fue bastante grande, y si a Ud. le pagan $10.000, por el arriendo de 
Cancha, y quien nos arregla a nosotros los baños, la misma reja olímpica que es mucho más.  
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SR. ALCALDE 
Primero que nada aquí la comuna queda en muy mal pié y los destrozos que suceden, eso está 
de más decirlo, por  eso  como le  digo  se  tomaran las  medidas pertinentes. 
 
SR. ARAVENA 
Eso seria, Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Sin informe Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Esta  pendiente  el informe   del  Departamento Social, para  que hicieran intervención en este 
Concejo, de todo lo que se estaba trabajando en el catastro y no se ha cumplido, he hablado con 
la Sra. María Paz y la Sra. Mónica Navarro. 
 
SR. ALCALDE 
Se les  comunicara,  para el próximo Concejo esté en Tabla. 
Seguimos con la Tabla, Sres. Concejales 
 
CORRESPONDENCIA  
 
SR. DAVID GARATE S. – SECRETARIO DEL CONCEJO 
Hay un solo documento, Alcalde, que lo envía el Director de Administración y Finanzas al Sr. 
Alcalde, solicitando el reemplazo de él en el Comité de Bienestar, por la Srta. Rosemarie 
Hermann, que tiene que ser aprobado por el Concejo. 
Informamos a Ud., que por la calidad de Director de Administrac. y Finanzas, no me es posible 
conformar el Comité de Bienestar por las funciones de Director   de Administración y   Finanzas 
las cuales fueron otorgadas a éste funcionario. Por lo cual  solicito a Ud., se destine un nuevo 
funcionario para  que  integre  el comité, el cual debe ser aprobado por el H. Concejo, designase 
a la Srta. Rosemarie Hemann. 
 
SR. ALCALDE 
Yo propongo el nombre, para que Uds. lo aprueben o lo rechacen, eso es. 
En votación. 
 
SR. COPIER 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado, Alcalde 
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SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los Sres. Concejales presentes, queda aprobada la asignación de la Srta. 
Rose Marie H. al Comité de Bienestar. 
Vistos: El informe expuesto por al Director de Administración y Finanzas, sobre la 
Designación de parte del Señor Alcalde de un funcionario integrante del Comité de 
Bienestar. Lo  analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 08-14/11.05.2010, SE APRUEBA POR LA MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA DESIGNACION PROPUESTA POR EL SEÑOR ALCALDE PARA 
INTEGRAR EL COMITÉ DE BIENESTAR MUNICIPAL, DESIGNACION QUE RECAE EN LA 
FUNCIONARIA DE ESTE MUNICIPIO, SRA. ROSEMARIE HERMANN. 

 
SR. ALCALDE 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales. 
 
VARIOS 
 
SR. COPIER 
Alcalde, solicité las liquidaciones y contratos del Departamento Jurídico la otra vez, y me dí 
cuanta de una cosa, que en el mes de enero y febrero, al Abogado Sr. Chaparro le pagaron 
$100.000, pesos más, o sea hubo un aumento de sueldo en el mes de enero y febrero. 
Me gustaría saber, cuales son los motivos, considerando que en febrero hay un feriado legal, en 
donde los tribunales paran su carga de trabajo. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, no solamente obedece a que ellos paran pero el proceso administrativo jurídico aquí 
sigue igual, y de hecho lamentablemente debo decirlo que entre enero y febrero hubo un 
aumento de causas bastantes considerables que después se les podría mandar el detalle. 
También debo decirlo con bastante responsabilidad le pedí al Abogado Chaparro que todos 
sabemos por nuestras situaciones muy personales, que se toman vacaciones entre enero y 
febrero los profesionales, entonces le pedí que por favor no nos abandonara en esos meses por 
el aumento de causas que habían en la Municipalidad para tener en funcionamiento el Depto. 
Jurídico. Y de la presentación que hizo el Abogado Chaparro al Concejo Municipal, de todas las 
causas que incluso íbamos a interponer ante todas las personas, por que lamentablemente 
denostaron al Concejo, denostaron a quien les habla como Alcalde y algunos funcionarios 
municipales, por que le pedí que se dedicara exclusivamente a trabajar las causas que nosotros 
vamos a interponer contra las personas que lamentablemente de forma muy liviana hablaron 
tanto del Concejo Municipal, tanto de los funcionarios Municipales y como de éste Alcalde. 
A si es que él tuvo que preparar todas las Causas que nosotros estamos presentando ahora en 
este minuto que le vamos a entregar el detalle. 
 
SR. COPIER 
Bien, como desconocía todo el tema, es por eso que le pregunto, Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
No, esta bien. Y lo otro, que Uds. lo pudieron ver, que él está haciendo un trabajo adicional 
principalmente, cuando se lo pido yo como Alcalde y que tiene que ir al Gobierno Regional, 
cuando se tratan materias mas o menos complejas, a defender los proyectos o intereses de esta 
comuna, cosa que Uds., lo pueden comprobar. 
Por ejemplo el Concejal Román, cuando él tuvo que ir y hacer una gestión especial. 
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SR. COPIER 
Si a mi me gustaría tocando este tema, que nosotros los Concejales, cuando nosotros fuimos 
comisionados, por que lo solicitamos en un Concejo, pero yo creo que cada uno de nosotros 
podría ser representante suyo cuando Ud. no pueda ir, y por la cercanía que tenemos con los 
consejero Regionales y por la gente de los Partidos, entonces la idea es que el Cuerpo de 
Concejales, turnándonos para ir en esas comisiones a luchar, cosa importante nuestras, cuando 
Ud. no pueda ir. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros le avisaremos junto con el Depto. Secpla, ya cuando estemos elaborando todos los 
proyectos que se van a ir al Gobierno Regional, le vamos a ir dando los avisos correspondientes 
a todos los Concejales para que puedan hacerse presente al Gobierno Regional o visitar o 
hacerse acompañar por los Consejeros Regionales y le manifiestan la necesidad y la prioridad 
que tiene para nosotros cada proyecto para que puedan ser defendidos y votados ojala en forma 
positiva para la comuna, a si es que en eso van a jugar un rol importante. 
 
SR. COPIER 
Una petición Alcalde, el término de la Multicancha de la Villa El Tabo, faltan varios elementos de 
los que hemos hecho mención, no solamente yo si no que otros concejales también, la 
iluminación era mejor la que tenía que la que le pusieron. 
 
SR. ALCALDE 
Lo quisimos hacer para mejor en realidad, pero bueno. 
 
SR. COPIER 
Entonces le quitaron visibilidad para la noche a los jóvenes que practican deporte, con el 
encargado eléctrico, se quedó de poner un temporizador para que no pasara lo mismo, que no 
bajaran el interruptor, sigue prendida la luz toda la noche, entonces hay un gasto importante 
municipal, por que es el municipio es el que cancela la luz ahí. 
La galería de la multicancha, era una galería más grande, y se habían presentado proyectos en 
donde se solicitaba la posibilidad de en altar las partes traseras de la reja, como todas las 
multicanchas en donde las partes traseras son más altas. 
Y para la misma Villa, Alcalde el Bus pasa a buscar a los niños todos los días en la mañana, ya 
se aproximan las lluvias y hay tres sectores en donde hay treinta, cuarenta niños, siempre 
esperando la locomoción, tratar de poner esos paraderos que se sacaron de la carretera, no se 
si existen todavía, poner en algunos sectores esos paraderos para la espera de los jóvenes el 
Bus. 
Y un tema que me preocupa de sobremanera que hizo mención el Concejal Muñoz, hace algún 
tiempo, que pidió un informe y lo leyó acá, que es el faltante de las Carretillas, Chuzos, Palas y 
todo lo que había, ¿que se hizo al respecto con eso?, por que es una falta grave que las cosas 
que se están perdiendo en el municipio y nadie es el responsable. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M.- DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Bueno yo  le podría responder a groso modo, acá se da algo muy particular, por ejemplo el 
encargado de luminaria, tiene su bodega y la tiene con llave, nadie más tiene llaves, el 
encargado de emergencia tenía su bodega y tenía su candado y nadie tenía llave, entonces lo 
que yo hice con don Carlos Basan que es el encargado de Bodega Municipal le pedí que me 
inventariara todo y que tuviera copia él de todas las llaves, entonces es eso lo que estamos 
haciendo, estamos recién catastrando todo lo que estaba en Bodega, que nosotros como 
Administración no teníamos acceso y en base a eso vamos a ver el tema de los faltantes que  
indica  Ud., y cotejar con lo que nosotros vamos a encontrar en esas bodegas . 
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SR. COPIER 
Claro, por que a mi me parece, extraño, por que cuando el Concejal se entera que hay una 
pérdida, por que él se enteró por algún comentario sin información y en un Acta Pública, se 
determina de que sí hay faltantes de esos elementos, no se siga con las medidas posteriores, o 
sea alguien es responsable, alguien se llevó las carretillas, las palas y los chuzos. 
Yo creo que nuestra labor fiscalizadora no solamente aparecer en el Acta, aquí nosotros 
estamos fiscalizando si no que llegar al fondo de la fiscalización. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que pasa Concejal también, que la mayoría de eso son programas y es por eso que nosotros 
nos hemos empeñado en colocar a cargo gente con responsabilidad funcionaria, por que como 
son programas, vienen incluido la compra de herramientas y todo eso para el proyecto que se va 
a realizar, termina el proyecto y desaparecen las herramientas que no debiera ser, por supuesto, 
debieran quedar para la Municipalidad, se termina el proyecto y como se tomaron personas para 
ese determinado proyecto, sin ninguna responsabilidad, entonces salen arrancando con las 
herramientas. 
 
SR. COPIER 
Lo que me pareció curioso que el mismo Concejal no siguiera con el tema. Eso no más Alcalde.  
 
SR. ROMAN 
Sr. Alcalde, no se si a mis colegas Concejales les llegó una invitación del Intendente y del 
Gobernador con la Municipalidad de El Tabo, al Primer Diálogo Ciudadano que se va a realizar 
acá en la comuna. 
 
SR. ALCALDE 
Que bueno que está tocando éste tema, por que vino la Seremi de Gobierno, hacer un recorrido 
por San Antonio, Cartagena, El Quisco, El Tabo y determinó hecho el análisis que una de las 
partes más seguras y que reunía mayor requisitos para poder  hacer éste diálogo ciudadano era 
en la comuna de El Tabo, principalmente en el Colegio de El Tabo, entonces se llevó la 
propuesta que existía, se la comunicó al Intendente Raúl Celis y él estuvo muy de acuerdo que 
se realizara acá en El Tabo. 
Para nosotros no es fácil ni difícil tener que coordinar todo, por que piden ciertos requisitos, pero 
también es interesante, ya que se van a reunir cerca de trescientas personas tal vez, viene un 
aparataje bastante fuerte, con muchos servicios a nivel regional y en donde se van a disipar 
muchas dudas que tiene la gente con respecto a lo que ha pasado con el terremoto del 27 de 
febrero de 2010, entonces ellos, en este caso el Intendente es el que hace la invitación, ellos son 
los que invitan y nosotros como Municipalidad vamos a coordinar para que los departamentos 
estén presentes de la Municipalidad de El Tabo, también en este Diálogo Ciudadano, como se 
quiera llamar para que la gente pueda disipar todas lasa dudas que tenga por que nosotros 
vemos día a día por las noticias, como la gente todavía esta totalmente desorientada en algunos 
lugares, de cuales son sus necesidades, paso a seguir,  para poder mejorar sus condiciones de 
vida pos terremoto, entonces por supuesto hago la invitación a Uds. también, Uds. inviten a sus 
organizaciones, por que eso va dirigido a la comunidad y es súper importante que mientras más 
gente asista mejor, por que así le estamos dando validez y estamos diciendo que El Tabo, si 
tiene el deseo de escuchar y que el pueblo sepa como responder a situaciones como las que 
acabamos de vivir. 
A si es que Uds., son parte de los encargados de transmitir esta invitación para que la gente 
asista y se vea participación. 
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SR. ROMAN 
Alcalde, lo otro, el control, del combustible como se está haciendo con respecto a los vehículos 
municipales. 
La consulta es si existe algún control, y que procedimiento tienen para controlar el temas del 
rendimiento. Si fuera posible me hicieran llegar esta duda para el próximo Concejo. 
 
 
SRTA. MARIA E. AMPUERO S.- DIRECTORA DE CONTROL 
Alcalde, yo tengo en mi poder ya hace unas semanas atrás, cité al encargado de mantención las 
copias de las bitácoras, y de hecho le solicité que tenía que informar, tengo las bitácoras no he 
podido terminar la revisión, pero la idea es comparar el registro de la bitácora con el combustible, 
a si es que cuando tenga listo ese informe les haré entrega. 
 
SR. ARAVENA 
Alcalde, voy a insistir con el tema de la locomoción colectiva,  el paradero  que tenemos en 
Gabriela Mistral, no lo deberíamos de tener como terminal, estamos ahí cayendo en una 
ilegalidad tremenda Alcalde, ojala que para el próximo Concejo haya un informe como 
corresponde. 
No se pueden parar ahí más las micros, los chóferes hacen sus necesidades a vista y paciencia 
de todos, con mayor razón en verano. 
 
SR. GARCIA 
Sr. Alcalde, yo le tengo una petición, en un acto organizado por el Colegio de El Tabo, me 
encontré con que la Municipalidad había contratado un Relacionador Público y me lo presentó el 
DAEM, yo le pido Sr. Alcalde, por  lo menos nos informe a nosotros que hay un nuevo 
funcionario en la Municipalidad, que es de la Municipalidad y que nosotros también lo podemos 
ocupar. 
Ahora este Relacionador Público, mi opinión muy personal no se quien es, tampoco me interesa 
saber quien es, pero acá había un funcionario que hacía ese trabajo muy bien, creo que don 
Pedro Núñez,  en esa función   de  Relacionador   Publico se destacó y creo que  la  contratación   
de este  nuevo funcionario  no es una necesidad  de la Municipalidad , y si ya fue contratado al 
menos lo que me concierne a mi,  que  se  nos informe que existe un relacionador Público para 
poderlo saludarlo y presentarme como Concejal, él se presentó como Relacionador Público y yo 
le dije que era Concejal del Pueblo, eso fue toda mi presentación. 
 
SR. ALCALDE 
La verdad es que lo íbamos a presentar hoy día pero por algunos problemas no pudimos, no 
solamente es Relacionador Público, si no que es un comunicador Social y viene con una misión 
que tratar de  recuperar la frecuencia que teníamos con la Radio comunal, él tiene experiencia 
en eso y vamos a tratar de seguir insistiendo, como nosotros en uno de los primeros cursos 
presentamos la necesidad de crear la oficina de Emergencia, la cual se aprobó hace unos 
minutos atrás  también tenemos la necesidad y dado los últimos acontecimientos en la comuna, 
nos dimos cuenta que tener una Radio comunal es tremendamente importante en situaciones 
como esta, en un Terremoto, una catástrofe y cuando tuvimos una reunión con algunas 
Instituciones de El Tabo y de Las Cruces, el punto recurrente fue que por que en  la 
Municipalidad de El Tabo no vuelve a funcionar una Radio Comunal, dada las necesidades que 
se dan en situaciones como las que vivimos tiempo atrás. 
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SEÑOR  ALCALDE  
Entonces la situación principal de ésta persona es recuperar la Radio Comunal que estaba 
prestando los servicios público, a si es que es por eso principalmente,  en el próximo Concejo, 
como corresponde a un contrato de honorarios va a ser presentado acá, para que Uds. lo 
conozcan y trabaje directamente con él, y todo lo que es Relaciones Públicas más que nada. 
El Sr. Pedro Núñez está trabajando en dos  funciones,  que son las Relaciones Públicas y el 
Departamento de Turismo, yo creo que no debiera incidir el trabajo que hace don Pedro con lo 
que debiera de hacer esta persona, todo lo contrario, se trata de fortalecer, por que Uds., en 
otros Concejos han dicho que como en otras Municipalidades, se destacan casi todos los días, 
de lo que sale en El Líder, Girovisual, en el Canal 2, y la Municipalidad de El Tabo prácticamente 
no sale,  sale muy poco o no sale nada. 
Entonces nuestra función ahora con esta persona es mantener alimentado de todos los 
acontecimientos que se hagan en la comuna de El Tabo, y mantener a los medios  comunicados, 
tanto locales como provinciales, esa es la función. 
 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, me preocupa de manera lo que esta ocurriendo en el Sector de Playas Blancas, se está 
instalando el alcantarillado que encuentro que es muy bueno, pero las calles están totalmente en 
un estado en el cual no puede entrar ningún vehículo. Entonces yo pienso que la empresa que 
licitó debería señalizar en mejor forma, por que se han caído vehículos dentro de las fosas y han 
tenido que sacarlo con Camiones. 
Y las Calles que ya están terminadas que las empiecen a enchapar con el maicillo. 
Mi pregunta es si ese trabajo es del municipio o de la empresa. Yo pienso que falta una 
supervisión más  minuciosa de parte de la Dirección de Obras o el Departamento que 
corresponda, la verdad es que puede ocurrir una desgracia mayor, entonces tratemos de 
evitarla.  
El otro tema también es relacionado a Playas Blancas, el término de las soleras en Av. El Peral. 
 
SR. ALCALDE 
Ya las vamos a terminar Concejal, lo que pasa, que el personal que estaba trabajando ahí, ahora 
los tenemos trabajando en el Policlínico, que también espero que nos quede poco. 
 
SR. GOMEZ 
Por el mismo tema de soleras y zarpas hay un problema en Av. Perú de San Carlos, dejaron  dos 
casas en la vereda y no se cumplió el proyecto, creo que el dueño salió a la calle y dijo,”  no se 
preocupen, a mi no me hagan la vereda” y hoy en día esas dos casas están sin vereda, están en 
BNUP. 
El otro tema que me preocupa Alcalde, el pago de la deuda de Chile Deportes. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
Concejal, el Decreto de Pago está listo el cheque también, estamos esperando que vengan a  
retirarlo, nosotros los llamaremos. 
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SR. GOMEZ 
Alcalde, entonces si ya no tenemos deuda con ellos, podríamos crear la Corporación de 
Deportes Municipal. 
 
SR. ALCALDE 
LO vamos   a ver, lo otro   recordarles que viene la actividad del Gobierno en terreno. 
Sres. Concejales siendo las 11:40 Hrs. se levanta la sesión. 
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