
      REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARIA MUNICIPAL 
 
 

    ACTA ORDINARIA Nº 15 
DE FECHA 18 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. 
José Muñoz Osorio, 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 12 de 2010 
� Extraordinaria Nº 04 de 2010. 
 
CUENTA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO 

� Presentación Gestión de Dideco. Dideco 
� Exposición Encuesta Aplicada.  Conace 
� Prórroga de Comodato Módulo 5-B- Finanzas 
� Presentación Avances Proyecto Zona Típica Barrio Vaticano 
       Quirinal Las Cruces-Director Regional MOP –Arquitectura y Consultora 
       Universidad Central   
� Presentación Intervención B.N.U.P. Chépica-DOM. 

       
INFORME COMISIONES SRES. CONCEJALES 
 
CORRESPONDENCIA  
 
VARIOS 
 

SR. ALCALDE 
Comenzamos con la Tabla, Sres. Concejales 
 
APROBACION ACTAS ANTERIORES   
Ordinaria Nº 12 de 2010 
Sres. Concejales,  les ofrezco la palabra. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, en la página 13 el acuerdo debiera decir “que se aprueba levantar al Portal la reparación 
de los Camiones”, ahí dice “reparación” no más.  
  
SR. ROMAN 
En página Nº 11, dice don Mauricio Farias,” si nos salen mas de 3 UTM”, no sé si son 3 o son 
100. Lo que pasa que en la grabación se escucha así. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M.-DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS. 
Son 100 UTM, Concejal.   
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SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra Sres. Concejales.  
En votación. Acta  Nº 12 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. COPIER 
La Apruebo, Alcalde 
 
SR. ROMAN 
La Apruebo, Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
La apruebo, Sr. Alcalde 
 
SR. GARCIA 
La apruebo, Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los Sres. Concejales presentes en la Sala, queda aprobada el Acta Nº 12 del 
2010. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-15/18.05.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA  ORDINARIA  Nº 12 DE FECHA DE 2010. 
 
SR. ALCALDE 
Acta Extraordinaria Nº 4 del 2010 en votación, Sres. Concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo, Sr. Presidente 
 
SR. COPIER 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo, Sr. Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Aprobada, Alcalde 
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SR. GOMEZ 
Aprobado, Sr. Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los Sres. Concejales presentes en la Sala, queda aprobada el Acta Nº 4 de 
2010, extraordinaria. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-15/18.05.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA  EXTRAORDINARIA  Nº 04 DE FECHA DE 2010. 
 
 
SR. ALCALDE 
Procedemos con el siguiente punto Sres. Concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Alcalde, tiene que agregar un punto en la tabla, para que lo realice ahora, y así sea algo 
congruente. 
 
SR. ALCALDE 
Yo lo pensaba poner en varios, pero bueno, hagámoslo ahora. 
Señores Concejales con la reunión de Concejo, la semana recién pasada se acercaron algunos 
apoderados, de la Casa de Acogida de Viña del Mar, estaba presente el Concejal Aravena lo 
cual nos manifestaron algunas situaciones que estaban ocurriendo en esta casa, por lo cual yo 
me comprometí con los apoderados y con el Concejal a visitar la casa el día siguiente, cosa que 
hice y tuvimos diálogo más de una hora con la persona encargada y con algunos alumnos que 
estaban ahí. Se presentó la directiva de los estudiantes de las casas de acogida para que 
conversemos la situación y le podamos dar  alguna solución a la brevedad. 
Entonces con la anuencia de Uds., Concejales, vamos a interrumpir algunos puntos de la tabla, 
para clarificar alguna situación que fueron manifestadas  por  el directorio  y que lo más 
salomónico y transparente que fuese puesto en conocimiento de Uds. 
¿Qué les parece si tomamos ese punto antes que empecemos con  la  tabla señores concejales. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Los  señores  concejales   manifiestan estar de acuerdo a la intervención   fuera  de Tabla , del 
Señor   Tesorero  de la  Agrupación  Casa  Estudio  para  alumnos Estudios  superiores. 
En  la  intervención  del Directorio ,  en primer  lugar   expone  el Señor  Rene  Veas Tesorero   
de la  Agrupación,  exponiendo la problemática  que  les   aqueja  y  que   consiste   en reclamos  
de  apoderados por  discriminación   en relación  al uso  y la  distribución de las  dependencias   
de la  casa  de acogida para  los  jóvenes  que  la  habita en la  Ciudad de Viña  del Mar. 
El tema  se  debate  en extenso, en la  cual  manifiesta   el Sr. Veas  que   se han   tomado 
medidas  de  acuerdo al  comportamiento   de los  jóvenes. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, Ud. saben, los estatutos los tienen Uds. 
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SR. GARCIA 
Sr. Presidente, la verdad es que no se, yo encuentro, me va a perdonar Presidente, ni siquiera 
esto es  materia de Concejo, yo lo encuentro  irrisorio estar conversando este tema, por que la 
Municipalidad si viene cierto ha estado invirtiendo $17.000.000 de pesos al año, nosotros lo que 
tenemos que fiscalizar es que esa plata sea  bien invertida en las casas de acogida, nada más 
que se pague y si ellos nos dicen en que gastan $17.000.000 y están gastando $10.000.000, ahí 
que es delicado. 
Si ellos han distribuido así las piezas, así hay que respetarlos, de lo contrario están de más  el 
Directorio  nosotros administramos la casas de acogida, creo  que está de más la cuidadora, en 
Viña del Mar. 
Una pregunta Alcalde, ¿conoce los Estatutos Ud. se los presentaron, el Reglamento? 
Estos niños que  no cumplen con el reglamento tienen que ser sancionados y lo mismo pasó en 
Santiago, yo fui y vi los Estatutos, fuimos arreglar un problema que no lo voy a ventilar aquí, por 
respeto a los niños que están allá, y se les va aplicar los Estatutos,   por lo tanto, vuelvo a repetir 
Sr. Presidente, lo que nosotros tenemos que hacer aquí es fiscalizar que esta gente ocupen bien 
la plata  que  le entregamos   como subvención.  
Mire Presidente, Ud. me va a perdonar, pero yo estoy más que bien informado de las casas, y tal 
vez, y me va a perdonar sin faltarle el respeto a Ud., más que Ud. y allí los problemas que hay se 
suscitan por que las personas que están administrando y ahí si que estamos en contra de la 
Directiva, no son las más idóneas, lo siento esa es la verdad, ahí tiene que haber una persona 
que inspire respeto. 
Yo insisto que este no es un tema para Concejo. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, yo voy a insistir en lo mismo, creo que esto no es tema para Concejo, esto debería 
haberse arreglado en una reunión interna, la Agrupación debiera tener su autonomía, deberían 
arreglarse las cosas en asamblea y en eso estoy de acuerdo con el Concejal García, que no es 
tema para Concejo, nos estamos entrampando en una discusión, que la verdad que no nos va a 
conducir a nada, por que igual las decisiones Uds., las tienen tomadas, no tenemos mayores 
ingerencia nosotros, tenemos que preocuparnos de otras cosas. 
 
SR. ALCALDE 
De todas maneras Concejal, le vuelvo a insistir, yo lo iba a tratar en una reunión personal con la 
directiva aquí en mi oficina, pero  el Sr. Troncoso Presidente  quería plantearlo acá a la Sala de 
Concejo, paro que Uds., tomaran conocimiento, yo creo que también no es un tema para 
Concejo, pero también es importante de que Uds. sepan lo que sucede y como se está 
administrando las casas de estudio, tanto de Viña como de Santiago. 
Algún Concejal quiere agregar algo más. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo, solamente coincidir plenamente, inclusive antes que se pidiera incluir el tema, yo se lo había 
comentado a los Sres. Concejales, que  esta situación  en lo absoluto que fuera en conocimiento 
del Concejo, no nos  corresponde  tratar  este   tema. 
No obstante que la autonomía de la Institución tienen que ser respetadas y en este caso, pido a 
los Sres. Dirigentes de esta Agrupación que solamente se hagan asesorar por sus estatutos y lo 
que allí reza y dicta, por que cuando uno se hace socio de una Institución, por cierto que lo 
primero que juramenta es respetar íntegramente eso estatutos y eso reglamentos, por lo tanto 
tienen total conocimiento de las reglas del juego por las cuales va a marchar, en este caso en la 
Casa de Acogida, tanto la de Santiago como la de Viña de Mar, por que es la misma 
administración. 
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SR. ALCALDE 
Gracias Concejal, alguien más  quiere acotar algo  
 
SR. VEA – TESORERO CASA  DE ESTUDIO 
Sr. Alcalde, lamento que haya pasado  esto, nosotros trataremos de solucionar los problemas. 
   
CUENTA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Presentación Gestión de Dideco. Dideco 
 
SRA. MARIA P. RUBIO V. - DIDECO 
Buenos días, a nosotros como departamento se nos ha solicitado, que podamos mostrar la 
gestión del departamento de Dideco desde enero de 2010 a abril de 2010, empezaremos a ver la 
Gestión del Depto. Social, Adulto Mayor, Discapacidad y Deportes, los otros no, por que son 
departamentos que actúan de manera estable, por ejemplo la Omil, de acuerdo a las 
inscripciones, entonces no son datos relevantes por que son departamentos que tienen trabajo 
fijo, empezaremos con el departamento Social. 
 
SRA. MONICA NAVARRO-ASITENTE SOCIAL 
Buenos días, yo voy a comentar lo que ha sido la gestión desde enero a abril del 2010, del 
departamento. 
Para recordar un poquito, hay que decir que el departamento Social está dirigido a contribuir a la 
solución y orientación de los problemas socioeconómicos que afectan a los habitantes de 
nuestra comuna, procurando las condiciones necesarias que le permitan acceder a una mejor 
calidad de vida, basándose en el estudio de la gratificación social. 
La función del departamento es preocuparse de los habitantes de la comuna, entregando 
conclusiones concretas a personas naturales que se encuentran en un estado de indigencia o de 
necesidad manifiesta, en busca de éstos objetivos, nuestro departamento inicia los distintos 
programas que están enmarcados a éstas familias y a personas. 
Es por eso que para el año 2010, el Departamento Social se ha establecido las siguientes metas: 
Disminuir los tiempos de espera de las personas que se acercan al municipio. 
Responder telefónicamente o personalmente todas las solicitudes sociales, antes de que la 
persona se acerque a saber su resultado. 
Atender  2 asistentes sociales por día, de lunes a viernes y los sábados una profesional. 
Desde junio del 2010,  atender casos sociales desde la casa de la cultura de El Tabo, martes y 
jueves. 
Participar en Dideco en Terreno desde Junio de 2010, llevar la atención a los diversos lugares de 
la comuna. 
Participar en la red de protección social de la comuna. Esta es una Red que tenemos con Paula, 
y que se basa en la Red de infancia. 
El Chile Crece Contigo, establece una red Comunal, que es solamente para Chile Crece, pero 
nosotros la ampliamos y tratamos todos los temas sociales, por que Mideplan incorporó recursos 
para ésta red de Infancia, y nosotros la ampliamos. 
Durante el año 2010 se ejecutan los siguientes programas por el departamento Social: 
Programa Puente 2010:  
Programa Habitabilidad 2009, que se ejecutan el 2010, por que los recursos ingresan en 
octubre del 2009. 
Programa Chile Crece Contigo. Estos se tienen que cerrar en éste período y empezamos con 
la postulación, que es súper importante, por que estaba la Sala de Estimulación como Uds., 
saben en la Posta de El Tabo y eso ya no existe, solamente tenemos los materiales, que 
nosotros los subimos a la JUNJI, al Jardín Las Cruces, ya que se había invertido mucho en 
materiales, aproximadamente $1.000.000... 
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Esto lo planteamos a la encargada y van a llegar recursos, pero para eso, tenemos que cerrar 
favorablemente los dos proyectos, o sea rendir bien a Mideplan que uno está rendido el otro se 
está ejecutando y de ahí hacer la postulación y devolver los recursos en el tiempo que nos 
establezcan. 
Programa Reencuestaje Ficha de Protección Social. También está en etapa de cierre 
Programa 24 hrs. Este programa tiene que ver con los niños vulnerables de la comuna y que se 
ejecutan en conjunto con Carabineros. 
Programa de Becas de Mantención. Que tiene que ver con las postulaciones de la JUNAEB. 
Programa de Asistencialidad. Que tiene que ver con el tema de recursos municipales a las 
personas. 
Programa de subsidios. Tiene que ver con el familiar el de discapacidad y el del agua. 
 
SR. ROMAN 
Sra. Mónica, el programa de reencuestaje es en general o algún grupo en especial, adulto 
mayor, otro. 
 
SRA. MONICA NAVARRO-ASITENTE SOCIAL 
Nos dan una lista, que son prioritarios todos los adultos mayores que no tengan ficha para poder 
postularlos a las atenciones, pero todas las fichas 2006 y 2007, por la antigüedad, y la, demanda 
espontánea obviamente  
Las ayudas entregadas hasta el momento son: 
A VALPARAISO: 16 PASAJES 
A SANTIAGO    : 24 PASAJES 
En ayudas asistenciales, que tienen que ver con materiales son: $500.000 mil pesos. 
Se están gestionando dos viviendas y ya se entregó una, que son para casos bien emblemáticos 
dentro de  la comuna, de enero a abril de 2010.  
En el tema de pasajes, estamos en el proceso de rendición. En donde nosotros nos atrasamos, 
cuando las personas no nos rinden a nosotros los pasajes y tenemos que ir al domicilio a buscar 
a las personas. 
Cuando la persona viene acá, nosotros les pedimos que nos rindan con la colilla, una vez que 
rendimos los cien pasajes, podemos volver a solicitar, en estos momentos a Valparaíso no 
tenemos pasajes, entonces las personas que vienen acá a solicitarnos, nosotros hacemos la 
gestión a San Antonio, que muchas veces les corresponde en el Hospital, nosotros tenemos 
buena relación con la encargada de entrega de pasajes, llamamos de acá, y a la persona que le 
corresponde por ejemplo si está internada les dan los tres  pasajes, semanales, puede ir un 
familiar a buscarlos con el Carnet de identidad.  
 
SR. ROMAN 
No hay otra modalidad, como para cambiar el sistema. 
SRA. MONICA NAVARRO-ASITENTE SOCIAL 
Lo que pasa que va fotocopia del pasaje anterior, Certificado de asistencia, fotocopia del Carnet, 
comprobante de recibo y aparte las colillas. En la colilla, cuando uno les firma, a nosotros nos 
comprueba primero que la persona utilizó los pasajes y el día que los utilizó. 
Ahora los Subsidios año 2010 son: 
SAP, es el subsidio de Agua Potable, y van por tramos, estos son: 
                                  TRAMO1        TRAMO 2       TRAMO 3            TOTAL 
ENERO                         10                         18                     0                      28 
FEBRERO                      9                         12                      2                      23 
MARZO                          4                          17                     1                      22 
ABRIL                            0                          11                      3                     14 
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Y en el mes de mayo la, asignación es el día 20, hacemos un total de  87 subsidios gestionados 
e ingresados por el departamento Social, a lo que de enero 2010 a abril 2010, por que todavía no 
tenemos la asignación de mayo de 2010. 
 
SR. COPIER 
Una consulta Sra. Mónica, cuantos subsidios corresponden para la comuna de El Tabo. 
 
SRA. MONICA NAVARRO-ASITENTE SOCIAL 
Es que nos van dando mensual  los cupos y se comunica directamente Esval con la persona que 
gestiona aquí que es Cecilia, yo los viso una vez que los reviso y los va dando mensual. En 
estos momentos no tenemos en espera, duran tres años y se renuevan. 
 
SR. COPIER 
Son los que están entrando ahora. 
 
SRA. MONICA NAVARRO-ASITENTE SOCIAL 
Si, y a las personas que se les termina el subsidio, se les avisa por medio de la boleta y tienen 
que solo acercarse acá, nada más. 
Yo me atrevería a decir que en la comuna, la mayoría de las personas tienen subsidio de agua 
potable, y lo que pasa que también hay casas de veraneo, entonces hay un requisito. 
 
SR. ROMAN 
Tal como dice el colega, yo creo que es bueno informarle a la gente y darle más difusión. 
 
SR. GOMEZ 
Aquí tenemos el mismo tema de la ficha de protección social, si no se salía a terreno nunca se 
iba a saber la realidad, hicimos los esfuerzos y hoy día lo tenemos prácticamente normalizado, 
es lo mismo con estos beneficios que da el Estado.  

 
SRA. MONICA NAVARRO-ASITENTE SOCIAL 
Continuamos: con el subsidio familiar: 
 
MES                 Nº DE BENEFICIARIOS 
ENERO            25 
FEBRERO       21 
MARZO           17 
ABRIL              59 
MAYO              47               TOTAL=            169 
El subsidio de discapacidad mental, solamente en: 
 
MES                 Nº DE BENEFICIARIOS 
ENERO             0 
FEBRERO       1 
MARZO            0 
ABRIL             0 
MAYO             1      TOTAL=               2 
 
Este caso del mes de mayo, es de una familia que estuvo mucho tiempo gestionando el subsidio, 
se demoró mucho en que saliera, para que la Intendencia nos diera respuesta, y nos informaron 
que este fin de semana salió, eso son los dos subsidios que tenemos en Discapacidad Mental.  
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Se han aplicado a la fecha:  
100 FICHAS DE PROTECCIÓN  SOCIAL NUEVAS. 
400 ACTUALIZACIONES DE FICHAS  DE PROTECCIÓN SOCIAL YA REALIZADAS. 
23 POSTULACIONES INGRESADAS PARA PROYECTOS PAME Y PAAE CHISOL. 
Los PAAE y los CHISOL son para personas Puente y Chile Solidario y lo que se llegó de acuerdo 
con el FOSIS, fue que las personas no fueran a la Gobernación, si no que los postuláramos 
nosotros acá, ya eso es un gran esfuerzo, por que significa primero hacer una postulación en 
línea. Acá la Unidad de Intervención soy yo, citar a la persona que venga para acá y postularla 
en línea, y eso es una entrevista que dura media hora, nosotros trabajamos todos los miércoles 
con tres personas citadas, que eso lo gestionó al unidad entera de intervención con los dos 
apoyos familiares, que citaron a las personas incluso con una invitación, cosa que nadie quedara 
fuera por falta de recursos para ir a la Gobernación. 
Se postularon 23 acá en la oficina y el resto se postuló o había ido en diciembre 2009, por que 
esto fue en febrero de 2010, o se postuló después en la Gobernación, por que las personas 
tienen la idea de que todo lo que sea FOSIS, es directamente en la Gobernación. 
Llevamos la cantidad de: 
15 FAMILIAS PUENTE NUEVAS INGRESADAS. 
 
SR. COPIER 
Con respecto a eso, quiero hacer una pregunta, ¿Quién fiscaliza la entrega de todo lo que es la 
habitabilidad todo eso?, mi pregunta y mi inquietud es por que estos recursos pasan por 
consultoras y eso es mi duda. Yo se que la consultora que fue cuestionada en la televisión por 
Cartagena la otra vez, que realizó trabajos en Cartagena, también está prestando servicios acá, 
del Programa de habitabilidad. 
 
SRA. MONICA NAVARRO-ASITENTE SOCIAL 
Todavía no tenemos licitación de habitabilidad acá, estamos recién en proceso de las bases, la 
encargada cambió en la Srta. Rafaela y el año pasado no se trabajo con Consultor, se trabajó 
solamente con locales. Son proveedores locales, y ahora se va a licitar todo, para no entrar en 
eso problemas de diversos proveedores, y la demora en la entrega, vamos hacer todo una 
totalidad. 
Por ejemplo para materiales los $  4.000.000 se licitan, la persona pone todo, la mano de obra, 
todo el proveedor y se sube  al portal,  para que todo sea transparente, y la mejor oferta se 
selecciona. 
 
SR. COPIER 
Lo van a manejar Uds., directamente, también, igual, la fiscalización de esto o viene gente 
directamente del FOSIS hacerlo. 
 
SRA. MONICA NAVARRO-ASITENTE SOCIAL 
No, se fiscaliza  por el FOSIS y el personal municipal también fiscaliza. Hay un técnico en estos 
momentos que es Carlos Miranda, el cual es el que tiene que fiscalizar la calidad de las obras, y 
después viene un técnico del Fosis que se encarga también de fiscalizar, y cuando las obras no 
están bien ejecutadas, él lo rechaza y corresponde  por parte del municipio volver a arreglarla. 
 
SR. COPIER 
Perfecto.  
 
SR. MUÑOZ 
Aprovechando que está tocando el tema del Fosis, Ud. dice que aquí se asignaron 14 programa 
Puente. 
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SRA. MONICA NAVARRO-ASITENTE SOCIAL 
No, llevamos hasta la fecha 15 ingresados nuevos. 
 
SR. MUÑOZ 
Eso me interesa, por que yo he escuchado, durante los quince meses que estamos en éste 
período de Concejal, diría que no en menos de tres oportunidades se me han acercado personas 
que tienen el beneficio, Programa Puente y podría decir que un poco más en la cual no se 
sientes satisfechos en la forma y bastante poco satisfechos de que la persona encargada de la 
consecución de los hechos para ir saltando el puente,  no está bien llevado, por que se sienten 
poco respaldado no se sienten encuestados, no se sienten acogidos, por lo tanto que en un 
principio el beneficio está bien, y después se diluye la acción, y eso me parece que tiene que 
mejorar. 
Lo hice ver en su minuto, y como se van a ir ingresando nuevas personas, son catorce familias 
que van a ingresar y eso significa que vamos a tener requerimiento de esas personas mañana, y 
esas personas nos van probablemente ver que no se están sintiendo nuevamente interpretados 
en la forma como se está llevando este tema. Ojala mejorar la instancia del trabajo permanente 
que tiene que tener el funcionario con lo que tiene que entregar. 
 
SRA. MONICA NAVARRO-ASITENTE SOCIAL 
Voy a explicar un poco, que la gente si tiene una confusión. El Puente se basa en el 
acompañamiento del apoyo familiar se pasan etapas, la primera etapa que es de iniciación y 
cuando el apoyo familiar va a invitar una familia a ingresar al puente, por que se invita, la 
persona puede rechazar la invitación, de ahí empieza una etapa de acompañamiento que es 
seguida que s todas las semanas, esto dura alrededor de dos meses, todas las semanas él tiene 
que visitarla, por obligación, después es cada dos semanas, después cada un mes, después 
cada seis meses, entonces la gente, el sentimiento que le queda es que el apoyo familiar lo 
abandonó, cierto, por que yo también recibo muchas quejas de que mi apoyo familiar no va 
ahora, claro por que ellas pasaron a otra fase, 
El Programa Puente es súper riguroso en su página y ahí va chequeado el sistema, los apoyos 
familiares y ellos tienen que registrar cada visita que hacen y cuando no se visita a la familia en 
el tiempo que le corresponde, el sistema a mí me informa y se lo informa al Fosis y éste llama, y 
dice que pasa con el apoyo familiar que no va. 
Entonces, primero tenemos dos personas de apoyo familiar, Nelly y Marcos, ellos están 
evaluados ya, Marcos ingresó hace poquito todavía no puede entrar en un proceso de 
evaluación, pero la Sra. Nelly la cual ya fue evaluada por el Fosis, fue súper rigurosa, tomo a 
ciertas familias del universo, y se les fue a visitar y las que visitaron encontraron el trabajo 
impecable de Nelly, es uno de los apoyos familiares más antiguas y nos llegó un informe que si 
Ud. quieren lo pueden solicitar en la oficina el cual nos dice que nosotros estamos súper bien 
evaluados con nuestros apoyos familiares a nivel nacional, mejor que San Antonio, Cartagena, El 
Quisco. De aquí de la provincia de San Antonio, la Nelly es una de las mejores evaluadas, si las 
familias sienten que se abandonó, por que se entiende que no se puede ir todas las semanas a 
todas las familias ni Marcos tampoco, yo siento que lo que falta es información que se les diga 
que se les va a acompañar uno, dos o tres meses, fuerte, y ahora después cada seis meses. Eso 
es lo que tenemos que reforzar. 
Ahora vamos hablar un poco de lo que sucedió el 27 de febrero de 2010, en lo cual nosotros 
tuvimos que evocarnos a la emergencia. 
APOYO AL PROGRAMA DE EMERGENCIA: 27 de Febrero de 2010. 
Turnos de 4 asistentes sociales. 
Atención de casos  de emergencia. 
Visitas a terreno. 
Coordinación de un alberge para 5 personas. 
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Coordinación de la llegada a la comuna de 30 voluntarios perteneciente a la Universidad 
Católica Ellos trabajaron en la construcción de Medias aguas. 
Apoyo al Programa Manos a la Obra. Con la creación de la JEFO y el evaluar los casos si 
procedían entrar al  programa Mano a la obra o no. 
Nosotros tuvimos que hacer una parada  a los proyectos, nos dedicamos solamente a lo que era 
el tema de urgencia por que recibimos mucha demanda aquí, y eso también nos implica salir 
mucho a terreno, al salir a terreno nos queda todo parado lo que es la parte administrativa. 
AYUDAS ENTREGADAS POR EL DEPARTAMENTO SOCIAL, REFERIDO A  LA 
EMERGENCIA. Estas son ayudas que se entregan desde el Depto. de Emergencia pero las 
evalúa Social, es por eso que las pongo a rendir. 
120 Ayudas en mercadería. 30 entrega de Pañales para niño. 20 Pañales de adulto. Comprados 
por la Municipalidad 
8 colchones. Entregados por la ONEMI a pocos días del Terremoto 
15 frazadas.   Entregados por la ONEMI a pocos días del Terremoto 
9 mediaguas (emergencia municipal y 7 ONEMI), son dos de emergencia Municipal que 
fueron las primeras que se entregaron, que estaban en Bodega y siete que entrego la ONEMI... 
Para terminar: 
Está próximo a ejecutarse  el Proyecto  Manos a la Obra nº 2, mejoramientos de viviendas, 
lo cual estamos a espera de cual va a ser la parte social que vamos a tomar o lo va a tomar 
Dideco, lo que sea igual lo vamos a apoyar. 
 Y seguir mejorando las falencias propias del Departamento Social, que son que la gente muchas 
veces no queda conforme, que a veces no entiende, que a parte viene con una carga emocional 
muy sensible, entonces la forma en que uno los atiende muchas veces no les gusta, o muchas 
veces uno les dice que no tenemos los recursos y no creen, por que ellos creen que en el 
municipio si hay de todos los recursos y no se les está dando, eso lo sabemos que existe, creo 
que han disminuido las quejas, pero vamos a seguir trabajando por eso y nuestro propósito 
ahora es: La generación de recursos externos para la creación de nuevos proyectos que 
beneficien a las personas más vulnerables de nuestra comuna. 
 
SR. ROMAN 
Sra. Mónica en el tema de las Mediaguas que se otorgaron por medio de la ONEMI a nivel 
nacional, en la comuna tuvimos algún problema con los vecinos. 
 
SRA. MONICA NAVARRO-ASITENTE SOCIAL 
Lo que pasa que la información que entregó el Gobierno, van a llegar el mejoramiento de estas 
viviendas, que es este programa que nos llegó a nosotros recién, entonces las personas se 
informaron por televisión y vinieron acá, y nosotros la información que les damos  es que todas 
las personas que recibieron Mediaguas, a través de emergencia van a recibir un mejoramiento 
de la vivienda y para eso tienen que volver evaluarlo el técnico, cada caso y todos los casos que 
quedaron fuera del  Programa Manos a La Obra, también los vamos a evaluar de nuevo con el 
técnico, pero eso hay que coordinarlo cuando pase la emergencia primero para ver el tema del 
proyecto, ahí son $6.000.000 que nos llegan, son $100.000 lo máximo que podemos ayudar a 
cada vivienda. 
 
SR. ROMAN 
Y cuantas Mediaguas de emergencia tenemos. 
 
SRA. MONICA NAVARRO-ASITENTE SOCIAL 
Tenemos nueve. 
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SR. ROMAN 
Mi consulta, ¿la Srta. Rafaela en que programa está? 
 
SRA. MARIA P. RUBIO V.- DIDECO 
Ella viene por el Programa Jefas de Hogar. 
 
SR. ROMAN 
Pero ella también trabaja el tema de habitabilidad. 
 
SRA. MARIA P. RUBIO V.- DIDECO 
Claro, por que ella también trabaja habitabilidad, se le paga un sueldo por habitabilidad, 
entonces es por eso que ella está a cargo, ella se contrató como Asistente Social para ese tema, 
es un trabajo externo. 
 
SR. ROMAN 
Pero Habitabilidad es municipal. 
 
SRA. MARIA P. RUBIO V.- DIDECO 
Claro, es por eso que ella lo tiene. 
 
SR. ROMAN 
Entonces, le puede prestar apoyo a la Municipalidad. 
 
SRA. MARIA P. RUBIO V.- DIDECO 
Pero lo que es habitabilidad, ellos son súper cerrados, la Municipalidad pone un 30% del sueldo, 
y yo podría decir que me puede ayudar, por ejemplo el tema del Terremoto para mi es prioridad, 
pero que es lo que pasa, es que tienen una programación anual, entonces la Jefe del Sernam 
vino, y me dijo que ella tenía que enfocarse en su tema, eso si que ella mientras pueda me 
ayuda, pero no debiese. O sea en la medida que ella puede nos colabora. 
Ahora pasamos al Programa del adulto Mayor. 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z.-ENCARGADA ADULTO MAYOR 
Bueno en el tema del Adulto Mayor, se propuso en el año 2009,  a raíz de lo que paso en el 
Terremoto y el resultado del Catastro, yo agregué el  Programa del Adulto Mayor como objetivo 
que además de favorecer La Vida Activa y Saludable en Asociatividad, también en el trabajo en 
el Programa del  adulto mayor  tienen que tener un  Sentido Social, y como los Adultos Mayores 
están organizados en Clubes y viven al lado, y hacen un aporte a Adultos Mayores que están 
vulnerables y solos y que nos apoyen en este Programa, para legar a una línea de acción 
concreta. 
A los Clubes de Adultos mayores, a las Organizaciones se les realiza Jornadas mensuales de 
fortalecimiento organizacional, hasta el momento se han registrado dos y son: 
Reunión con directorios último lunes de cada mes, y este tema se repite en cada uno de los 
Clubes de Adulto Mayor.  
1º tema: La organización como una red interconectada. Definición de nudos críticos, roles, 
liderazgo. Lo que se va a trabajar éste año es como las Organizaciones trabajan en forma más 
creativa, como generamos nuevos líderes, para que no todas las decisiones las tomen las 
directivas, si no que los asociados también tomen roles protagónicos de su organización y desde 
ese punto de vista se ha trabajado mucho en definir lo que es liderazgo y nudos críticos que se 
refiere a que es lo que nos mantiene unidos como Club y como Organización. 
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2º tema: que es el nudo crítico, que es para fortalecer, es el tema de la Comunicación, como 
generamos comunicación circular, no lineal, que quiere decir eso, que para tomar una decisión o 
hacer un juicio de una persona que pertenece a la Organización, en eso estamos trabajando. 
Talleres 2010 en ejecución: está establecido que cada Club de  Adulto Mayor principalmente 
para favorecer la participación como muchos de ellos viven en sectores alejados a la Casa de la 
Cultura, es que cada Club de Adulto Mayor, al menos tuviese un taller en donde ellos eligieron el 
tema, es así como los trece Clubes de Adultos Mayores, tienen talleres variados, desde Baile 
Entretenido, Yoga, Tango, Folclore, etc., y hubo una innovación éste año, un taller que se 
denominó Taller Biocultural, que considera la capacitación o talleres presenciales, en torno  a la 
ecología y a la cultura y el patrimonio natural y cultural de la comuna, con una visita a terreno 
una ves al mes a distintos lugares de la comuna, para así trabajar un poco en el tema Litoral de 
los Poetas. 
Además de estos talleres que son trece, para cada Club de Adulto Mayor:  
 
CAM HILOS DE PLATA                       BAILE ENTRETENIDO 
CAM LOS CISNES                               BAILE ENTRETENIDO 
CAM AROMOS CRUCES                     REPOSTERÍA NIVEL III 
CAM LAS CRUCES                              YOGA Y KUNDALINI 
CAM PAZ ATARDECER                       LIOCULTUR 
CAM TANGO Y FOLCKLORE              TANGO 
CAM   NUEVA VIDA                             TAICHI 
CAM NUEVA VIDA DOS                       BIOCULTURA 
CAM ESPIRITU JOVEN                        FOLCKLORE 
CAM SIGLO XXI                                   BAILE LATINOAMERICANO 
CAM VIDA Y ALEGRIA                        BAILE TROPICAL 
CAM AROMOS EL TABO                    BIOCULTURAL 
CAM SOL SALE PARA TODOS          BIOCULTURAL 
 
Se hacen talleres 2010 en ejecución. GENERALES, en las Casas de Cultura, estos son:  
Comida saludable, (El Tabo). Pendiente 
Coro adulto mayor (Las Cruces – El Tabo) 
Gimnasia entretenida (Las Cruces – El Tabo) 
Baile entretenido (Las Cruces – El Tabo) 
Computación (Las Cruces). Pendiente, ya que tenemos que coordinar con el DAEM, para que 
nos facilite las biblioredes 
Computación Biocultura 
Comida saludable 
La línea de  Potenciar el desarrollo cultural de los Adultos Mayores es una necesidad que nos 
plantearon el año pasado se:  
Creo la comisión cultura del adulto mayor: que está integrada por cinco adultos mayores de 
distintos Clubes, con ellos yo tengo reuniones semanales, los lunes de 10:00 Hrs a 12:00 Hrs.,  
en donde se planifican actividades para el mes y para el año, una de las actividades que se van 
a realizar son tertulias mensuales en torno a temas de interés cultural.  
El 1º en mayo: Sexualidad en el adulto mayor. La ideas es buscar un lugar y en torno a un 
café se converse un poco el tema de la sexualidad, por que a veces se limitan mucho en como 
desarrollar su sexualidad, y esto genera además Adultos Mayores depresivos, enfermos o con 
problemas en sus matrimonios. 
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Otra línea que va a tener la comisión cultural es: 
 La Creación de biblioteca itinerante para adultos mayores solos. Los adultos mayores van a 
donar libros y revistas los que van a ser entregadas a adultos mayores que viven solos, que no 
participan en Clubes, y que viven aislados como unas forma de sociabilizar con ellos y crear una 
red de incorporar a Adultos Mayores que aparecieron en el Catastro y lo otro que es algo 
concreto y que viene del año 2009 es la Inauguración del  boletín “El navegante”, que es 
redactada y difundida por los Adultos Mayores, eso es en cuanto a Cultura. 
En la nueva línea que se creó, es:  
La Creación red de voluntariado del adulto mayor. Con ellos tengo:  
Reuniones semanales los martes de 10:00 a 12:00 horas. Hay aproximadamente 10 a 15 
voluntarias, y se han generado dos líneas: 
Capacitación a voluntarios en cuidado de postrados, geriatría y apoyo psicosocial. Está 
definido dentro del Catastro, encontramos 477 adultos mayores solos en nuestra comuna, dentro 
de éste número 250 están en situación vulnerable, para este año, al menos  definimos 30 
adultos mayores vulnerables, que están en tres situaciones distintas. 
Un porcentaje de ellos son postrados, otro porcentaje son adultos mayores solos aislados y el 
otro porcentaje son matrimonios solos aislados, para trabajar líneas de apoyo psicosociales 
distintas y paralelas. 
Y lo que estamos trabajando para apoyar este trabajo de voluntariado es  postular a un fondo 
nuevo que instauró el Sename, que se llama: Elaboración de proyecto: Cuidados 
intermedios”. SENAMA, es un fondo que favorece el voluntariado o nuevos roles para el adulto 
mayor y que va en ayuda del adulto mayor solos, vulnerables, y que nos permitiría desarrollar 
esta línea de trabajo. 
 
SR. GOMEZ 
Sra. Pula, que ha pasado con el Servicio Nacional del Adulto Mayor, para construir la Sede de 
Unión Comunal de Adultos Mayores. 
 
SRA. PAULA 
Lo que pasa que el Senama tenía una línea de inversión para crear casas del Adulto mayor, pero 
a través del BIF, y era un solo proyecto puntual que no se replicó para el año 2009, ellos 
buscaron financiamiento y ellos eligieron de la región tres comunas para experimentar el 
resultado en convenio con el BIF, no se volvió a replicar. 
Las provincias de San Antonio, Quintero y otra que no me acuerdo en estos momentos. 
 
SR. GOMEZ 
Y el fondo que había de la Seremi también. 
 
SRA. PAULA CEPEDA – ENCARGADA ADULTO MAYOR  
Es el mismo, Seremi, Senama y el BIF. 
Dentro del mismo contexto de Adultos Mayores se sigue en ejecución el: 
PROGRAMA VINCULOS, termina en octubre o noviembre de éste año, ya éste mes se cierra el 
programa de apoyo psicosocial individual y comienza encuentros grupales en junio, es 
decir como los adultos mayores solos se integran y se sociabilizan entre ellos, el primer taller 
grupal lo iniciaremos la primera semana de junio, les va a llegar una invitación, por que la idea es 
que Uds., conozcan a estas veinte personas que han participado de éste programa y que a 
través y en torno a un desayuno,  ellos inicien la primera sociabilización. 
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Resultados obtenidos con el programa vínculos: 
100% de beneficiarios con pensión al día 
90% de beneficiarios con controles al día y entrega de PACAM 
100% con inicio de diagnostico dental 
100% con bono $40.000.- 
 80%  con mejora en la autoestima y sociabilización evidente. Esto lo verificó el Senama el 
mes pasado que visitó a al azar cinco familias para ver la evolución. 
En lo que es atención Post Terremoto, en todos los programas hemos ido tratando de ir 
incorporando o  modificando mucho de  los planes que se plantearon en el 2009, y en cuanto a 
eso y a raíz del Terremoto, lo que se hizo a corto plazo fue una evaluación de los beneficiarios 
vínculos para ver como estaban, también se hizo una evaluación con los Clubes de Adultos 
Mayores a través de sus dirigentes, se hicieron entrevistas con dirigentes de las Juntas de 
Vecinos, para evaluar postratos.  
Resultados obtenidos 
Atención post terremoto 
Evaluación de beneficiarios vínculos 
Evaluación de asociados a clubes de adulto mayor. Red Comunal 
Entrevista con dirigentes de juntas de vecinos para evaluación de postrados 
Catastro de daños la vivienda y/o presencia de adultos mayores y discapacitados en la 
comuna. 
Ingreso de casos vulnerables a red de voluntariado. 
 
Fondo concursable SENAMA 2010 
Se postuló proyectos de los clubes de adulto mayor: 
Las Cruces 
Aromos las cruces 
Nueva Vida 
Paz atardecer 
Vida y alegría 
Los Cisnes 
Nueva vida dos 
UCAM 
 
MICROEMPRENDIMIENTO 
Se postuló al fondo capital semilla a 5 adultos mayores. 
Fueron seleccionadas dos ideas de negocio: 
Habilitación de taller para reparación de cocinas y calefón. 
Agencia de viaje para adultos mayores. 
 
Programa de Discapacidad 
Favorecer la integración de las personas con capacidades distintas. 
Favorecer instancias de modificación del vocabulario e incorporar nuevas definiciones 
¿Quiénes son los discapacitados,  las personas o el entorno? 
 
ACCIONES RELEVANTES 
Ejecución del proyecto FONADIS.  
Fueron depositadas a la Municipalidad el 75% del Fondo Fonadis, era un proyecto de 
$10.000.000, en estos momentos hay depositado $7.500.000, para la ejecución y la confección 
de cuatro rampas, para acceso a playas de la comuna. 
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Se encuentra en coordinación con el capitán de puerto la solicitud de concesión. Carlos 
Guzmán, está encargado del tema elaborar todo lo que es Planos, y diseños de la para ser 
presentado a la comisión del Borde Costero, que nos autorice la instalación de las rampas se ha 
coordinado red de apoyo con el SERNAPESCA SAN ANTONIO. 
 
Otro tema a tratar, es que en el Catastro, de los Adultos Mayores que se han encuestado, Había 
un problema que es muy sentido por ellos, que es el tema de las solicitudes de agua, tenemos 
una gran población de Adultos Mayores que se abastecen pagando agua aquí en la 
Municipalidad, por que por el puntaje, no pueden acceder, pero lo que ellos están pidiendo es 
como nosotros estamos mejorando el Plan de entrega de ésta agua, por que como funciona 
ahora, ellos tienen que venir a la Municipalidad, llenar una solicitud, ingresarla a la oficina de 
Partes, derivarla al Depto. de Aseo para ver el costo, cancelar en Rentas y obtener el agua, y 
eso cada ves que necesitan agua. 
Muchas de estas personas, no pueden venir, incluso tengo una de de 86 años, tal ves sería 
bueno modificar esta distribución por lo menos para los adultos mayores, este tema para así 
poder facilitarle el acceso al agua de otra forma 
 
SRA. MONICA NAVARO-ASISTENTE SOCIAL 
A todas las personas que tienen alguna dificultad física se les entrega el agua gratuita se les 
incorpora a la lista, tiene que venir una solicitud si no,  puede venir un familiar hacerla, a menos 
que sean personas con pensiones demasiado altas, no podemos incorporarlas por el alto puntaje 
que tienen, pero sí todos los Adultos Mayores que están solos, nosotros lo incorporamos a la 
lista gratuita. 
 
SR. ROMAN 
Pero que cumplan con el puntaje. 
 
 SRA. MONICA NAVARO-ASISTENTE SOCIAL 
Aún cuando tengan pensiones de $150.000, $200.000, igual los incorporamos. 
 
SR. ROMAN 
Pero no se apegan a la ficha. 
 
 SRA. MONICA NAVARO-ASISTENTE SOCIAL 
Es por eso que le digo, hacemos excepciones, para todos los adultos mayores, independiente 
del puntaje que tengan, pero igual tiene que ser a través de una solicitud. 
 
SR. COPIER 
Y es eso lo que tenemos que cambiar. 
 
SR. ARAVENA 
Lo que pasa es que tienen inconvenientes para hacer el trámite, podría ser que se acercaran y 
dejarlo liberado. 
 
SR. COPIER 
O sea, hacer una excepción y dejar en el catastro para ese grupo de personas. 
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SRA. PAULA CEPEDA – ENCARGADA ADULTO MAYOR  
TALLERES EN EJECUCIÓN: estos son para personas con capacidad distinta son: TEATRO Y 
RISOTERAPIA, GIMNACIA AEROBICA, ARTESANIA PRODUCTIVA, YOGA Y KUNDALINI, 
TORNERÍA, OLEO.  
Eso  es todo, muchas gracias. 
 
SR. COPIER 
Sra. Paula, volviendo al tema del Adulto Mayor, nosotros tuvimos un accidente dentro de la 
comuna, que fue el ataque a la Sra. María Eugenia Rojas, hay dentro del Ítem de Adulto Mayor 
algún recurso para ir en ayuda a la familia, por que va a pasar un tiempo, corre el riesgo de 
perder su ojo, por el daño que se le produjo, entonces hay alguna forma de ayudar a la Sra. 
María Eugenia. 
 
SRA. PAULA CEPEDA-ENCARGADA ADULTO MAYOR 
Mire ella pertenece al Club de Adulto Mayor Siglo 21, nosotros estamos trabajando en el apoyo 
hacia ella, a través de la Organización, de hecho estaban viendo como coordinar la entrega de 
pasajes, por que ella en este momento está en Santiago, para ver si una de las hijas puede 
acompañarla, primero estamos evaluando que necesidades tiene y así vamos a ir coordinado 
con el Depto. Social, el tema de la ayuda. 
 
SRTA. CLERIA GARCIA- ENCARGADA DE DEPORTES 
Buenos días, yo voy a exponer los programas asignados por Chile Deportes y los Talleres que 
nosotros tenemos en ejecución con la oficina de Deportes. 
voy hacer un pequeño resumen del programa de Deportes, en los meses de enero y febrero se 
trabajó en tres sectores de nuestra comuna, sectores vulnerables, que fueron la Villa El Tabo, 
Playas Blancas y Playa Chica. 
Se trabajó con varias disciplinas de deportes, se trabajó también con monitores, con chicos de la 
comuna que realizaron apoyo y trabajaron como profesionales en Voleibol, Hambol, Fútbol y 
Baby Fútbol. 
Mediante una solicitud, la Directora de Secpla también se hizo una planificación a corto, mediano 
y largo plazo, del Estadio de El Tabo. 
De acuerdo a las necesidades un proyecto que ella tenía, en la cual se realizó una reunión con la 
comisión de Deportes, hicimos una mesa de trabajo, acá yo tengo las preguntas que se hicieron 
y las respuestas, para cada uno de Uds., eso se hizo en el mes de febrero de 2010. 
De acuerdo al programa de Deportes en el mes de marzo de 2010, ya que nosotros tenemos un 
fondo que es de Chile Deportes, comencé hacer las gestiones para ver la posibilidad de que nos 
gestionaran nuevos programas, totalmente gratuitos, algunos venían con requisitos de los 
profesionales asignados y otros que nuestra oficina recomendaba al profesional. 
En el caso de CHILE DEPORTES, nos asignaron una vez más lo que se llama: 
ESCUELA ABIERTA A LA COMUNIDAD: que lo ejecuta el Profesor Diu Peña y los horarios que 
tiene esta actividad, son los lunes y miércoles desde las 16:30 Hrs. a 18:00 Hrs. en la Escuela 
Básica Las Cruces. 
Después nos asignaron objetivamente el programa para Jefas de Hogar, que se llamaba: 
PROGRAMA MUJERES Y DEPORTES: PROFESORA: GLADYS SALAMANCA, HORARIO 
LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 19:00 ª 20:00 HRS,  GIMNASIO POLIDEPORTIVO LAS 
CRUCES. 
El tercer programa que fue recomendado por el Presidente de la comisión de la Escuela Taek 
Wondo, PROFESOR: JUAN CARLOS JORQUERA, HORARIO LUNES Y MIÉRCOLES 16:00 ª 
18:00 HRS, EN COLEGIO EL TABO. Y LOS DIAS MARTES Y JUEVES 16:00 ª 18:00 HRS EN 
ESCUELA BÁSICA LAS CRUCES. 
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Hace muy poco nos asignaron la ESCUELA DE FÚTBOL, con el PROFESOR: PATRICIO 
RAMIREZ y el horario SON LOS  MARTES Y VIERNES 16:30 ª 18:00 HRS EN EL ESTADIO DE 
EL TABO. 
Cada uno de estos talleres o asignaciones de programas están todos funcionando y para el 
municipio es completamente gratuito. 
Estos son los talleres Municipales, que nosotros, como oficina de deportes se están ejecutando 
con fondos Municipales, que son:  
TALLER DE HANDBALL, lo realiza la PROFESORA: NADIA SILVA CONCHA, el HORARIO  son 
los días LUNES 17:30 ª 20:30 HRS, EN ESCUELA BÁSICA LAS CRUCES. 
Comprende todo tipo de edades, este es un taller abierto a todo público. 
TALLER DE VOLEIBOLL: Este taller todavía no se imparte, recién ahora va a empezar a trabaja. 
PROFESOR: JOSÉ ROBERTO ROJAS, EL HORARIO ES LOS DÍAS  VIERNES 15:00 a 18:00 
HRS EN ESCUELA BÁSICA LAS CRUCES. 
Tenemos el taller de FÚTBOL Y BABY FÚTBOL PROFESOR: LUIS GÁLAZ, HORARIO 
VIERNES 15:00 ª 18:00 HRS Y 18:30 ª 21:30, trabaja en dos lugares, ESTADIO EL TABO  Y 
VILLA EL TABO. 
En esto concluye la presentación, en  la que se ha gestionado todo lo que es Chile Deportes en 
el mes de marzo de 2010 y todos los talleres municipales de marzo de 2010 a abril de 2010. 
Alguna pregunta, o consulta. 
 
SR. MUÑOZ 
Sobre lo expuesto por la Srta. Cleria,  solamente hacer un alcance acerca del uso que debieran 
tener los Estadios de la comuna de El Tabo, me parece que tiene que ver una coordinación de 
mayor relevancia de parte del municipio hacia los Estadios de la comuna. 
Se encuentran allí, creo que no es el problema el Estadio de Las Cruces, puede ser el Estadio de 
El Tabo, en el cual los cuidadores no son propietarios del estadio, como primera medida. El 
propietario es la administración municipal,  que me gustaría saber quien  esta  a cargo del 
estadio. 
SR. ALCALDE 
El cuidador. 
SR. MUÑOZ 
El cuidador es solamente un cuidador, debiera cuidar cuando es noche, cuando no esté 
funcionando la Municipalidad en horario de oficina, posteriormente se debiera hacer cargo el 
cuidador y permanentemente en el día, para que no se produjeran despojos, pero entiendo que 
son bienes públicos de administración municipal, en consecuencia que cualquier persona mayor 
o menor que quiera hacer uso del Estadio, debiera estar la puerta permanentemente abierta, 
cosa que si yo quiero ir a trotar en la cancha atlética no tendría que tener prohibición alguna de 
hacerlo, si no que al contrario, debiera incentivarse que una infraestructura que tiene un 
tremendo valor en pleno centro de El Tabo, que tiene una plusvalía muy grande, que son metros 
cuadrados, que podrían ser viviendas u otro tipo de cosa a un alto costo, no se usa, y no se usa 
por falta de incentivo, y no se usa por que no se permite el uso, por lo tanto aquí debiera haber 
una regulación, y que ni siquiera debiera existir, si no que el sentido común debiera hacerla, por 
que no se podría no permitir el uso si está hecho para el uso del deporte, o sea basta que un 
requerimiento de un ciudadano de cualquier índole sea permanente, transitorio, y requiera el 
hecho de ir hacer deporte al Estadio, se debiera decir “Adelante Señor”, y ojala vinieran veinte, 
cincuenta, doscientas  personas . 
Eso Sr. Alcalde, que se ponga atención que los Estadios debieran estar a cargo de la oficina del 
deporte, primero que todo y debiera estar establecido así, y segundo, el incentivo del uso de eso 
Estadios, por que hoy día no, al contrario se coarta que se use y eso tiene que regularse en 
forma perentoria. 
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SR. ALCALDE 
Bueno lo primero Concejal, que la Srta. Cleria, es a quien le solicitan los Estadios. 
 
SRTA. CRERIA GARCIA-ENCARGADA DCE DEPORTES 
Lo que pasa con el Estadio de El Tabo, es que se encuentran todos los autos que se encuentran 
en juicios, entonces la Sra. que está ahí a mi me pone problemas, por que dice “tienen que venir 
una persona a cargo de los chicos”, no pueden ir grupos de niños y jugar en el Estadio, por que 
no se responsabiliza por si se meten a los autos, que hacen daños, que hacen perjuicios. 
Entonces que pasa, cuando a mi me piden ocupar el Estadio, yo voy donde la Sra. y le digo, 
“Mire esta es la solicitud que me llegó por Oficina de Partes y ese es mi respaldo”, entonces eso 
son los problemas  que hay con el Estadio de El Tabo, no así con el Estadio de Las Cruces. 
 
SR. MUÑOZ 
Ud. me está respondiente algo mucho más grave todavía, que Ud., como encargada de Estadio 
le tiene que ir a solicitar permiso  a la  cuidadora , en consecuencia que es al revés, es que lo leo 
así, por que ella le súper pone, que Ud., le tiene que traer a los niños aquí y no se hace 
responsable, por cierto no se hace responsable, por que los vehículos, ella no está para 
cuidarlos, los vehículos son del J.P.L., ellos están a cargo de eso vehículos, que están en un sitio 
municipal que es distinto, que está hecho para deporte, por lo tanto ella no tiene por que hacerse 
responsable de los vehículos que allí están, su responsabilidad es cuidar el Estadio, por que si 
no ella sería parte del ministerio de Justicia y que cuide los vehículos que ahí están, por lo tanto 
hay que separar los roles, yo entiendo eso, no es responsabilidad nuestra el cuidado de los 
vehículos, insito, yo interpretaría de otra manera y me gustaría haber escuchado eso, que a lo 
mejor los niños que van ahí, si no van con responsabilidad de un adulto, producto de que hayan 
vehículos ahí,  pueden tener un accidente y esa respuesta me parece satisfactoria no lo que me 
dijo. 
Pero insisto, mayor regulación y es nuestra responsabilidad y debiera éste Concejo tomar 
atención de  aquello y decir que en un Estadio, que  es  un recinto que está hecho para deporte, 
no debiesen existir eso vehículos, Ud. dice bien, quien dice si un chico el día de mañana se pone 
a jugar con fósforos y le aseguro que más del 60% de esos vehículos tienen bencina en sus 
estanques y pueda ocurrir un accidente. Aquí hay un sin número de cosas, por lo tanto 
debiéramos ser responsables, tenemos dos parcelas en el sector alto de La Chépica, que 
perfectamente una la podríamos cerrar y trasladar los vehículos hacia allá y sería una solución 
más que viable, por estar lejos del área urbana y además municipal, podríamos instalar un 
cuidador, ocuparlo para que se regularicen el tema de las parcelas, o sea podemos regular y 
mejorar. 
 
SR. GARCIA 
Sr. Presidente, de lo que acaba de exponer el colega Concejal Muñoz, no recuerdo cuanto 
tiempo se expuso aquí en esta mesa, quien le habla, le pidió que esos vehículos debiera ser 
sacados del estadio Municipal de El Tabo, en ninguna parte dice que eso es un garaje o un 
acopio de vehículos. 
Semana a semana quien le habla, va al Estadio con los niños chicos y con los adultos y cada 
semana hay problema con los vehículos, en todos los partidos, juega Chile España o El Tabo es 
lo mismo. 
Alcalde, Ud. dice que hay un problema legal, esa fue la respuesta que me dio a entender, a mi 
me da la impresión que aquí hay tres abogados y cuatro con el Sr. Juez, yo creo que ellos 
entienden de leyes y tendrá que haber algún resquicio para sacar eso vehículos de ahí. 
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SR. GARCIA 
Ese Estadio, de acuerdo a mi edad, fue construido para deportes y tiene mucha razón el 
Concejal Muñoz, por que a mi me ha tocado vivirlo y hay que pedir permiso para ocupar el 
Estadio para ir hacer un ensayo de desfile, que es mañana, yo tuve que pedir permiso y 
prácticamente rogar al cuidador para que me lo prestara para el Colegio, yo encuentro eso 
Irrisorio, yo también hice el reclamo. 
Alcalde, sabe que,  hay ocasiones que uno se molesta, pasa a ser majadero, se molesta y al final 
no quiere hablar ni decir nada, por que yo la cuenta aquí se la paso a Ud. porque debería de 
haber tomado cartas en el asunto, por que es Ud., el que administra esta Municipalidad, yo no 
puedo ir y decirle al cuidador, que me preste el Estadio por que yo soy Concejal, es Ud. el que 
manda en el sentido de que  Ud, administra. 
En cuanto al deporte, no es posible de que un niño quiera ir a correr, por que también ha 
sucedido para la pista atlética y no lo dejen entrar, son niños sanos, por que no van a jugar con 
los vehículos que están ahí. 
La Sra. y el Sr. que está cuidando, solamente se dedican a cuidar los vehículos, por que lo invito 
para que vaya a ver los Camarines, eso es todo Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, les comunico que las personas que están en ese recinto deportivo, no las instaló éste 
administrador ni éste Alcalde, ellos llevan más de diez años ahí y como Uds., bien saben que los 
autos que están en ese Estadio no son de ésta administración ni de la anterior, yo no instalé 
autos en el estadio, pero yo estoy aquí para poner el pecho en frente como siempre lo he hecho 
con administraciones anteriores, he pagado muchas deudas y si Uds. quieren asumir una 
responsabilidad de vehículos que yo no los instalé nuca ahí, primero que nada, llevan más diez 
años ahí, y segundo, yo no he instalado las personas que están ahí, pero asumiré la 
responsabilidad y buscaré la manera de cómo poder darle una solución a un Estadio en donde 
lamentablemente no estamos en una situación económica, como sacar los vehículos de ahí, 
instalarlos en otro lugar, hacer una casa para el cuidador, por que  la Municipalidad, del 
momento que recibe del J.P.L., queda una responsabilidad sobre ellos, hay que asumir un gasto, 
hay que asumir montones de cosas, pero si estamos dispuestos, yo no tengo ningún problema 
en asumirlo. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, esa es la idea y no sigamos con el mismo cuento o ese discurso de administraciones 
anteriores, vamos a seguir pensando siempre lo mismo y nunca le vamos a dar solución, yo 
pienso Alcalde, Ud. fue elegido para solucionar los problemas que dejaron las administraciones 
anteriores, ahora si Ud. no es capacitado para eso, debería de haberlo dicho, por que si habían 
problemas, Ud. fue elegido para solucionar esos problemas, no siga pensando en el pasado 
Alcalde, sea futurista. 
 
SR. ALCALDE 
Pero es problema del pasado, pues Concejal. 
 
SR. GARCIA 
Es que  Ud,  tiene que solucionar los problemas, Alcalde 
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SR. ALCALDE 
Buscaré la forma de solucionarlo. 
 
SR. GARCIA 
La casa de acogida, también es un problema del pasado Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
En dos años, que llevo en esta administración, he tenido que solucionar problemas de hace 
veinte años. 
 
SR. GARCIA 
Aquí hay Concejales que han estado dispuesto a cooperarle a Ud., todos los que están aquí en 
la mesa, Ud. siempre nos ha cerrado la puerta, ni siquiera nos escucha y nos sale con el mismo 
chiste de administraciones anteriores, y nosotros nos desgastamos inútilmente dándole 
soluciones a los problemas que Ud. tiene que solucionar. 
 
SR. ALCALDE 
Ud. acaba de decir Concejal, de que cuantos años que Ud. ve los vehículos en el Estadio. 
 
SR. GARCIA 
Mire Alcalde, aunque sean cincuenta, pero nosotros tenemos que solucionar el problema, para 
eso estamos, para eso nos eligió la gente y si no somos capaces, tendríamos que irnos para la 
casa. 
 
SR. ALCALDE 
Trataremos de encontrar solución a estos problemas, la más optima 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, la Srta. Cleria decía en la presentación  sobre unos programas de Chile Deporte, por 
favor le voy a pedir que le informe a la comunidad de todos estos beneficios que pueden tener. 
 
SRTA. CRERIA GARCIA-ENCARGADA DE DEPORTES 
Todos los programas de Chile Deportes, vienen asignados hasta noviembre de 2010. 
 
SR. ROMAN 
Es importante que nuestra comunidad, pueda acceder a esos beneficios e informarse. Eso yo se 
lo pido encarecidamente, por que ya hay algunos que están funcionando. 
 
SRTA. CRERIA GARCIA-ENCARGADA DE DEPORTES 
Yo personalmente con los Colegios de Las Cruces y El Tabo, he ido sala por sala para convocar 
a los niños para que asistieran a las Escuelas de Fútbol, incluso en los lugares más concurridos 
de gente, se han puesto afiches, para las Jefas de Hogar, ya que los talleres de gimnasia son 
totalmente gratuitos, entonces la mayoría de las convocatorias se han hecho a medida que han 
ido asignando los talleres. 
 
SR. GARCIA 
Por lo demás hay una persona que está contratada para eso, tengo entendido, que lo 
presentaron en el Gimnasio de El Tabo, para hacer difusión de los que están haciendo y 
pasando en la Municipalidad, creo que está trabando en Relaciones Públicas de  la  
Municipalidad. 
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SR. COPIER 
Alcalde yo creo que la gente de nuestra comuna, no lee carteles ni letreros, yo por experiencia 
se lo digo, por que he sido dirigente Social, generalmente no lo hace, incluso beneficios 
importantísimos en el departamento Social, la gente no accede, por falta de comunicación. Yo 
creo que la idea es trabajar, ya que lo está haciendo bastante bien, la felicito,  es que además de 
eso que trabaje con las Organizaciones Sociales, hay una Unión Comunal, hay un Cesco 
también, ellos quieren trabajar, tienen toda la voluntad de hacerlo, hágalo en conjunto con ellos, 
yo creo que le va a resultar. 
 
SR. ARAVENA 
Me gusta la opinión de todos los Concejales, de valorizar  el trabajo  de Deportes, yo creo que 
acá el tema de las Comisiones deberíamos trabajar todos unidos, si le va bien al deporte nos va 
bien a todos, tanto la Comisión de Educación, todas las comisiones, Seguridad Ciudadana, 
somos seis Concejales más el Alcalde, deberíamos participar todos. Yo les agradezco a los 
Sres. Concejales que estén preocupados del tema. 
Sobre de lo que dice el Concejal Copier, yo ya conversé con el Presidente del Cesco y va para 
allá, ellos tienen ganas de hacer muchas cosas positivas por esta comuna y hay que 
incentivarlos a trabajar, nada más. 
 
SR. GOMEZ 
Sr. Presidente, Colegas Concejales, que la verdad de las cosas, yo soy presidente de la 
Comisión Social, y éste era el sentido de citar a todo el Departamento para que expusieran y 
vieran Uds., que es lo que se está haciendo y hay temas que Uds. ignoraban que hoy día ya lo 
saben, entonces lo que tienen que hacer es divulgarlo e informar también a gente. 
Espero que Uds., como colegas Concejales también hagan sus exposiciones, nosotros el año 
pasado hicimos dos, este año vamos hacer dos nuevamente, cada seis meses para que se sepa 
de los profesionales que están a cargo de los temas sociales y de Dideco. 
Agradezco Srtas.,  estuvieron buenísimos los temas, el ánimo no era que hubiera polémica pero 
es parte del oficio, a si es que muchas gracias. 
 
SR. GARCIA 
Sr. Presidente, solamente felicitar el trabajo que está haciendo el Departamento Social, una 
cosa, hecho de menos ahí programas destinados a la juventud, hay arto programa destinado al 
Adulto Mayor, no tengo nada en contra de ellos, pero la juventud por ejemplo, me gustaría que 
hubieran talleres en la Casa de la Cultura, Ud. a lo mejor me dice que si hay, pero yo la puedo 
invitar para llevarla a cualquier lugar en donde hay jóvenes y no están informados, es por eso 
que yo reclamaba que había una persona encargada de la difusión, por que eso hay que 
difundirlo. 
Podríamos tener cursos de Inglés, todos esos cursos que se lo dan al adulto Mayor podrían 
también dárselos a la juventud, por que hay muchos jóvenes que en estos momentos pueden 
empezar a trabajar, o sea pude ser un eslabón para que ellos tengan un trabajo, por ejemplo un 
curso de Computación,   cursos de dirigentes, por que si no hay que seguir con los mismos 
dirigentes,  por  eso  los jóvenes no se interesan y no vamos a renovar nuestra comuna, vamos a 
seguir siempre los mismos viejos, entonces es bueno darles la oportunidad a los jóvenes. 
En el Club Deportivo de El Tabo, hay tres, cuatro muchachos jóvenes que están tratando de 
profesionalizarse solos, tenemos que dar espacio también a la juventud. 
Eso es todo y la felicito, y también felicito al Concejal Gómez, por haber traído al Depto. Social. 
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SR. ARAVENA 
Hay que dejar en claro, Alcalde, que toda la gestión de la Srta. Cleria ha sido gratis, no se ha 
gastado ni un solo peso, y ella tiene mucha razón en decir que hay que implementar más 
talleres. 
 
SRTA. ANDREA SANTIS –ENCARGADA  OFICINA  CONACE PREVIENE 
Buenos días, Sr. Alcalde Concejales, en esta ocasión  vengo nosotras venimos a presentar los 
resultados de la Encuesta que aplicamos en el municipio. 
De las 140 encuestas que nosotros entregamos, fueron 120 las que fueron remitidas a las 
oficinas. 
Las principales utilidades y diagnósticos es que nos va ayudar a establecer una política para la 
prevención de acuerdo a la cultura y clima organizacional  del municipio de El Tabo. 
También nos aporta datos formales sobre el consumo en la Organización, evitando cierto 
prejuicios cuando una persona presenta algún consumo problemático de drogas. Permite 
sensibilizar sobre la importancia de prevenir a la Organización y entrega de información, para 
focalizar de manera óptima la estrategia de prevención dentro del municipio. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Se  hace  entrega   a cada  concejal los resultados de  dicha encuesta, que fueron dirigidos a la 
percepción del clima organizacional dentro del municipio y de la percepción  y opinión  del uso  
de drogas y estupefacientes  de los  funcionarios de la I. Municipalidad de El Tabo y algunas 
variables sociodemográficas que se consideraron  importantes, algunas características de 
trabajo de la I. Municipalidad. 
 
SR. MUÑOZ 
Presidente, atingente al tema, pero precisamente con la Municipalidad de El Tabo, hace poco 
instantes atrás, tuvimos la disertación de las personas que dirigen la casa de acogida y voy a 
solicitar mediante éste Concejo, que pueda ser factible que éstas personas que trabajan para 
ésta Municipalidad y ya que esta casa de acogida está integrada 100% por alumnos de la 
comuna de El Tabo, estamos dentro de la región por lo tanto no siquiera necesitaría el permiso 
para el traslado, si pudiera hacerse un trabajo con los alumnos que allí están que son de las 
casa de acogida, ya que tenemos a los profesionales para que trabajen con ellos en la Casa de 
Acogida. 
 
SR. ALCALDE 
No se si el rango de desplazamiento les permite a Uds., tener trabajos directos solamente en tres 
comunas, El Tabo, El Quisco y Algarrobo, no se si el rango les permite.   
 
SRTA. ANDREA SANTIS – CONACE PREVIENE 
Según el rango, no nos permitiría el trabajo, directamente en la casa, a no ser que reunamos a 
los jóvenes. 
 
SR. MUÑOZ 
Pero en El Tabo, si, por lo tanto vamos a hablar con la Directiva que cite a los jóvenes y los invite 
para hacer una charla en la comuna. 
 
SRTA. ANDREA SANTIS – CONACE PREVIENE 
O los fines de semana, cuando ellos vuelven a sus casas, ahí nosotros podríamos trabajar con el 
programa que va dirigido a ese rango de edad que se llama el Enfocare. 
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SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, seguimos con la tabla. 
 
Prórroga de Comodato Módulo 5-B- Finanzas 
SR. MAURICIO FARIAS M.- DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Buenos días, Sra. Alcalde, Sres. Concejales el Oficio Nº 107 el cual necesita renovación de 
Comodato, dirigido de Director de Administrac. y Finanzas, a Sr. Emilio Jorquera R. Alcalde, por 
el presente y junto con saludarle, me permito remitirle a Ud., solicitud, ingresada bajo folio Nº 
3939 de fecha 04 de mayor de 2010 a nombre de don Arnoldo Vega, en el cual necesita 
renovación de comodato de Módulo 5-B, ubicado en el Paseo Arturo Prat de El Tabo, Giro venta 
de Artesanía. Cabe señalar que el contribuyente se encuentra con todos los pagos al día, no 
registrando deuda con ésta Municipalidad, se adjunta copia de la solicitud. Lo anterior para su 
evaluación y posterior resolución junto con el H. Concejo Municipal. 
Y la solicitud dice: Sr. Alcalde y H. Concejo Municipal, solicito considerar la extensión de 
Comodato que nos otorgó por un lapso de dos años, el cual vence en julio de 2010, por el 
período que Uds., estimen conveniente, el cual esta ubicado en el Paseo Arturo Prat, Módulo 5 
B. Nosotros hemos cumplido se nos pidió en Artesanía, Mantención y Pagos al día. Somos 
personas de la tercera edad y esta es una ayuda para nosotros. Atte. Arnoldo Vega. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, más antecedentes sobre el oficio que se acaba de leer. 
Están en condiciones votar.  
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo, Alcalde hasta el 31 de diciembre de 2010. 
 
SR. COPIER 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Apruebo, hasta diciembre 2010, Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Hasta el 31 diciembre de 2010 Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado, Alcalde  
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los Concejales presentes, queda aprobada la extensión de comodato del 
Módulo 5-B hasta el 31 de diciembre de 2010. 
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Vistos: El Oficio Nº 107 de fecha 17 de mayo de 2010 del Director de la Dirección de 
Administrac. y Finanzas, sobre prórroga de Comodato. Lo analizado por el H. Concejo 
Municipal, se toma el siguiente: 
ACUERDO Nº 03-15/18.05.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA PRÓRROGA DE COMODATO DE MODULO 5-B, UBICADO EN EL PASEO 
ARTURO PRAT DE EL TABO, A NOMBRE DE DON ARNOLDO VEGA, HASTA EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2010. 
 
 
 
SR. MAURICIO FARIAS M.- DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Alcalde, aprovechando que estamos en el tema de Rentas, el Oficio Nº 105 dirigido al Director de 
Administrac. y Finanzas y a Don Emilio Jorquera R. y H. Concejo Municipal, por intermedio del 
presente y junto con saludarle, me dirijo a Ud., para remitir a Ud. solicitud de patente de alcohol, 
Giro Restorante de Turismo que comprende las patentes de Restaurante Cantinas y Cabaret a 
nombre de Laslmi Louge  Ltda., ubicada en Av. La Playa Nº 852 Las Cruces, comprende con 
todos los requisitos estipulados en la Ley de alcohol Nº 19.925. Lo anterior para su evaluación y 
posterior resolución junto con el H. Concejo Municipal 
Bueno, yo igual traje la carpeta con todos los antecedentes, si quieren verla, en la primera hoja 
aparecen los antecedentes del solicitante con la dirección que es favorable y la firma de la 
Encargada de Rentas. 
La única observación que le podría hace yo a esto, es que le falta la firma de la Dirección de 
Obras, pero el informe técnico dice que corresponde a la zonificación y cumple con todo. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, mientras Uds., revisan la carpeta, le voy a leer  el programa para el día 21 de 
mayo de 2010, en nuestras Glorias Navales. 
Izamiento del Pabellón Patrio, eso comenzará a las 11:00Hrs., es el día 19 de mayo. 
Se Iza el Mástil, después viene una Oración de Acción de Gracias por el Diácono de la Comuna, 
Alocución Patriótica del Capitán de Puerto de Algarrobo, después viene el mensaje del Alcalde, 
presentación Artística, un poema, presentación de las Unidades Militares, Desfiles 
Organizaciones Sociales de la comuna, Desfile Colegios de la comuna, Desfila Cuerpo de 
Bomberos de El Tabo, Desfila Club de Huasos del Membrillo. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde,  ¿que  pasa  con  la solicitud que recién se leyó?.  
 
SR. ALCALDE 
Si, estoy esperando que revisen la carpeta, Concejal. 
Sres. Concejales en condiciones de votar el Of. Nº 105 leído por el Director de Administrac. y 
Finanzas,  respecto   a la  autorización  del Restorante de Turismo que comprende las patentes  
de  Cantinas y Cabaret, a nombre de Laslmi  Louge  Ltda., ubicada en Av. La Playa Nº 852 Las 
Cruces, el cual cumple con los requisitos estipulados en la Ley de alcohol Nº  19.925, lo anterior 
para su evaluación y posterior resolución en conjunto con el H. Concejo Municipal. Saluda Atte. 
A Ud. Mauricio Farias M., Director de Administrac. y Finanzas. En votación. 
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SR. MUÑOZ 
La rechazo Alcalde, por no contar con la   autorización y firma de la Directora de Obras 
Municipales. 
 
SR. COPIER 
La Rechazado, Alcalde, en el momento que el Sr. Farias dice que falta la firma de la Directora de 
Obras Municipales. 
 
SR. ROMAN 
Cosa de tiempo Alcalde, voy aprobarla con observación, esperando la firma de la Directora de 
Obras. 
 
SR. ARAVENA 
La apruebo, pero con la firma de la Directora de Obras Municipales. 
 
SR. GARCIA 
La rechazo, hasta que esté la firma de la Directora de Obras. 
 
SR. GOMEZ 
La apruebo también Alcalde, también con el tema de que esté la firma de la Directora de Obras. 
 
SRTA. MARIA E. AMPUERO S.-DIRECTORA CONTROL 
¿Y si la Sra.  Directora   de Obras  no aprueba la zonificación? 
 No  puede    quedar   la   aprobación  condicionada,  se aprueba o se rechaza.  
 
SR. ALCALDE 
Queda pendiente para el próximo Concejo correspondiente al Of. Nº 105 del Director de 
Administrac. y Finanzas. 
 
Vistos: El Oficio Nº 105 de fecha 17 de mayo de 2010 del Director de la Dirección de 
Administrac. y Finanzas,   que  informa   solicitud  de Patente  de  Alcohol  que indica. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
ACUERDO Nº 04-15/18.05.2010, SE   RECHAZA POR   MAYORIA  DEL  H. CONCEJO 
MUNICIPAL LA  AUTORIZACION  DE LA PATENTE  DE  ALCOHOL A  NOMBRE  DE   
LAZMI  LOUNGE LTDA, DOMICILIO  AV. LA PLAYA Nº  852  LAS CRUCES.                              
POR  FALTA  DE REQUISITOS  ANTE  LA   DIRECCION DE OBRAS  MUNICIPALES. 
 
 
Presentación Avances Proyecto Zona Típica Barrio Vaticano Quirinal Las Cruces-Director 
Regional MOP –Arquitectura y Consultor- Universidad Central.   
 
SRA. CALUDIA MARTINEZ-DIRECTORA SECPLA 
Buenos días Alcalde, Concejales, estamos con el Director Regional del MOP, viene por el tema 
del expediente del Barrio Vaticano y Quirinal y además viene la Consultora de ola Universidad 
Central, para exponer los avances que ha tenido el estudio. 
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SR. JUAN CARLOS GARCIA-DIRECTOR MOP 
Bueno antes que nada, muy buenos días,  les agradezco este espacio, antes de entrar al  fondo 
del estudio, me gustaría contextualizarlo. 
Este estudio se enmarca en el programa  de puesta en valor en patrimonio, es un programa que 
está financiado con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo al Estado de Chile y que 
administra regionalmente por una mesa técnica compuesta por la Dirección  del MOP, la 
Subdere y el Gobierno Regional. 
Para efectos de aprobación de los recursos, sigue el mismo conducto del FNR tradicional, la 
diferencia es que es un Ítem aparte, que solamente se puede ocupar para estudios, proyectos y 
Obras vinculadas a Monumentos Nacionales. 
En el caso de la Declaratoria de Zona Típica del Bario Vaticano, fue una iniciativa Municipal que 
fue presentada, que fue acogida por esta mesa y que luego de ser acogida, obtuvimos el 
financiamiento para ser desarrollado a través de una Consultora que nos permita alcanzar los 
estándares no solo que exige el Concejo Monumentos Nacionales, para una declaratoria zona 
típica, si no también con los estándares que exige éste tipo de programas, que requiere 
evidentemente una participación de la comunidad y el resguardo integral del sector. 
El estudio está bastante avanzado, tenemos la Consultora en que nosotros estamos muy 
conformes, trabajando con la Universidad Central, que es un trabajo del punto de vista técnico 
responde a cabalidad lo que nosotros aspirábamos para éste proceso, hay que decir que no 
todas las zonas Típicas, tienen un proceso ordenado como éste, en donde lo que está haciendo 
la Consultora que es por una parte el expediente de justificación para que el Concejo de 
Monumentos Nacionales declare zona Típica el lugar, si no también el instructivo de Intervención 
que es una  instrumento  muy útil tanto como para el Concejo Monumentos Nacionales como 
para la Dirección de Obras Municipales, de manera que las intervenciones que se hagan ahí 
sean coherentes con el espíritu de la declaratoria. 
Y además tenemos en el caso de ésta comuna, una coyuntura que juega muy a favor, que el 
Plan Regulador se está haciendo una modificación en el seccional en el sector, que nos permite 
también apuntar a las coherencias de ambos instrumentos, pero lo que no nos conviene ni como 
instituciones públicas, pero menos aún como Municipalidad es sellar un instrumento que está en 
contradictoria, por que eso lo único que genera después en la comunidad es confusión e 
incertidumbre, creo que estamos en un muy buen momento para revisar aquellos temas que 
sean necesarios que tenga coherencia, y para nosotros era indispensable, no solo los trabajos 
que se han hecho con la comunidad que ha sido muy activo, lo que Uds. como Municipalidad 
han liderado fuerzas en éste proceso, que estaría confirmado para el sábado una exposición 
para la Comunidad, de los alcances de éste expediente de zona típica, pero para nosotros es 
importante que el Alcalde y el Concejo Municipal, conozca los avances, pueden hacer las 
consultas y ver como avanzar en la última fase que nos queda en éste  croquis. 
Eso sería en macro el tema,  me gustaría darle la palabra a Salim Rabi, que es el Jefe de 
proyectos, de la Universidad para que exponga los avances de éste estudio, y luego le pueden 
hacer consultas con respecto a las cosas que pudieran quedar dudosas. 
 
SR. SALIM RABI- JEFE PROYECTOS UNIVERSIDAD CENTRAL 
Muy buenos días, nosotros hemos presentado un informe bastante resumido del estado de 
avance que está el estudio, toda vez que hemos tenido que es la tercer reunión con las 
autoridades municipales, por que nos encontramos una vez en el centro cultural en donde vimos 
la formulación y los alcances del estudio, después en Valparaíso tuvimos asistencia  de asesor  
Urbanista municipal a la reunión en donde se entregó la etapa primera y hoy día estamos 
entregando anticipadamente la etapa segunda, de manera que vamos hacer un recordatorio 
entonces, para los que no han estado antes de lo que ha sido la primera parte del estudio y 



rápidamente entrar en lo que es la segunda, que corresponde a la definición del polígono de 
intervención. 
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Esta etapa da origen  y es la base para lo que sería el instructivo y todo el agente normativo que 
preservaría los valores patrimoniales de ambos barrios, Vaticano y Quirinal, entonces podríamos 
partir por eso, un resumen de la primera etapa para refrescar la memoria referente a esto. 
Yo quería hacer un resumen de la etapa uno, pero ya se entregó y vamos a entrar a segunda 
parte. 
Bueno, aquí hay algunas generalidades de las que ya se contaron de donde proviene el 
proyecto, monto, quienes son los miembros del equipo, quienes son los que expusieron, cuales 
son los objetivos del proyecto, elaboración patrimonial, hay una serie de objetivos más 
singulares, entre ellos se destaca el de difundir a la comunidad local, los valores de los bienes 
protegidos, está todo lo que corresponde a la participación ciudadana, ahí tiene que ver con todo 
lo que son los tiempos, los tiempos iniciales han sido un poco modificados a petición de la 
comunidad, la comunidad en enero nos pidió que no hiciéramos reunión de participación 
ciudadana durante los mese de febrero y enero, por el tema de que muchas personas trabajaban 
y no podían participar, eso fue acogido y se iba a retomar el tres de marzo, pero bueno con el 
Terremoto del 27 de febrero se cambiaron las condiciones. 
Ya nos estamos poniendo al día con el tema. Aquí está la unidad de análisis inicial que se nos 
encargó, la primera parte del trabajo lo básicamente que hicimos en base a un estudio 
bibliográfico, también con trabajos de entrevista de personas locales, informantes locales, que la 
misma gente recomendó, se hizo una relación de la historia de Las Cruces, tiene un periodo pre 
hispánico, periodo rural, un período que se marca con el crecimiento del balneario a finales del 
siglo diecinueve y eso es todo lo que hemos visto hasta ahora. 
A partir de eso existe una evolución espacial del lugar, como fue creciendo, primero con sus 
orígenes en forma de la laguna El Peral, después en torno al eje de Las Salinas básicamente 
como un hecho poblacional, después el crecimiento de los barrios Vaticano y Quirinal en torno a 
la Playa Chica, su crecimiento hasta conocerla como está más o menos hoy día. 
También se hizo un registro fotográfico en base a la gráfica, muchos aportes también de los 
propios vecinos, ahí vemos por ejemplo fotos bastantes buena de registro familiar, que permiten 
entender el momento cuando se estaba construyendo la torre de la Iglesia. También registro 
fotográfico relacionado con ciertos periodos, patrimonios que se han perdido, aquí tiene que ver 
con registro bibliográfico, gente que ha ido registrando con la memoria local, también se hizo un 
registro ambiental, básicamente registra todo lo que el sistema de quebradas, la laguna gota de 
Leche y la laguna el Peral. 
Después tuvimos que ver desde el punto de vista ambiental que incluye un poco en la imagen 
del lugar, la relación básicamente entra el volumen y la vegetación, eso es para graficar un poco.   
Después,  esta primera parte tuvo que ver con un registro fotográfico actual hecho por la 
Consultora, sobre todo los bienes patrimoniales encontrados en el lugar, en este caso la 
Arquitectura, aspectos como la materialidadd, el mobiliario urbano que se encuentra en el lugar, 
después tenemos otro capítulo bastante interesante que tiene que ver con lo que nosotros 
llamamos Conos patrimoniales que son vistos de los cuales uno puede percibir en el fondo la 
imagen del lugar.  
Aquí tenemos por ejemplo la imagen del Vaticano, la imagen de la Iglesia, que son ciertos 
lugares que uno reconoce y después otras que tienen un orden más bien físico, que tienen 
ciertos componentes que son partes del lugar. Después  paso yo a un levantamiento espacial 
que tiene que ver con la dirección del sistema de calles, avenidas estructurantes, secundarias, 
pasos públicos, después otras cosas que son más intangibles, que tiene que ver con esto, la 
trama religiosa que está súper puesta a estos dos barrios, con una serie de hitos. Iglesias,  
Grutas, imaginería, estudio de los usos actuales del lugar, levantamiento espacial, estado de 
conservación de los muebles que integran el área de estudio. 
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Una propuesta de clasificación patrimonial, de acuerdo a la Ley de Monumentos que estable 
distintos grados de protección, dependiendo del tipo de inmueble, espacios eriazos o que tienen 
un espacio discordante, clasificación de un volumen considerado discordante o inmueble que 
podría ser conservado de cierto valor patrimonial. 
Y éstas son imágenes de inmuebles que tienen fichas más reducidas por que se entiende que no 
tienen un valor tan alto. 
Este es un listado por ejemplo de valores antiestáticos. Bueno también hubo un proceso de 
producir la planimetría,  ahí aparece el Ilimay o la Casa Hermanos Agustinos, ciertos estudios de 
propietarios, roles, todo para ver con quien estábamos trabajando, o sea ver a quienes afectaban 
esta área. 
Y aquí entramos en el tema de datos de participación ciudadana, se hizo un estudio 
socioeconómico del lugar, también un factor son las agrupaciones comunales, con las cuales se 
ha estado trabajando, en resumen listado de las propiedades, para incorporarlos al proceso de 
difusión, en el fondo esta es la primera parte, recopilar, recopilar,  datos, de eso se trató la 
primera parte. 
 
SR. ROMAN 
Con relación al área de estudio, ¿también se calificaron las construcciones?, se calificaron, por 
que hay muchas discordantes. 
 
SR. SALIM RABI- JEFE PROYECTOS UNIVERSIDAD CENTRAL 
Si, nosotros hicimos una propuesta con todos sus grados, la Ley de Monumentos establece que 
los Monumentos Nacionales en su grado máximo de construcción hasta discordante y la Ley 
también nos permiten establecer nuevas categorías que están atingentes acá. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo tengo algunas dudas sobre el tema, que las quiero establecer  en las reuniones que 
tengamos allá, por que no creo que sea un tema de Concejo, yo vengo a escuchar solamente la 
ponencia de Uds., aquí acerca de la intervención de cómo están trabajando,  el MOP, que es un 
organismo del Estado y la Universidad que se ganó como Consultora no como Universidad, por 
que postuló por un proceso de licitación a un tema, por lo tanto aquí hay un recurso  que se le 
está pagando  para que haga este estudio, por lo tanto yo me siento aludido a eso a la 
información, el tema lo discutiremos en las charlas con la  Comunidad, para que me responda 
más de fondo. 
 
SR. SALIM RABI- JEFE PROYECTOS UNIVERSIDAD CENTRAL 
Continuando  con la exposición,  dentro de eso hay cinco grados de calificación patrimonial que 
si uno dice que es  discordante es que no representa los valores patrimoniales, y hay tres 
intermedios, monumento histórico de valor singular, entonces eso se aplica al área y es una 
especie de diagnóstico de cual es la calidad patrimonial que tiene, en base a eso se pueden 
tomar muchas decisiones específicas por ejemplo por una lado los polígonos y por otro lado 
menor restricción con mayor libertad, por que después eso se tiene que ir graduando 
completamente, por que cuando se habla de un instructivo no se habla una alternativa 
homogénea, se habla del entendimiento de la calidad de valores. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo lo vi de una manera distinta a lo que Ud. consultó. Cuando Ud. dijo discordante, yo entiendo 
que Ud. dice que hay personas no están de acuerdo. 
 
SR. ROMAN 
Hay muchas construcción discordantes a zona típica, de ésta época. 
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SR. SALIM RABI- JEFE PROYECTOS UNIVERSIDAD CENTRAL 
Si, y de hecho de repente la palabra puede sonar como fuerte, por que lo que se busca después 
con el subsidio, pequeños inmuebles que son discordantes, que con cierta orientación del 
instructivo puedan llegar a un grado que es como ambiental. 
Bueno ahora pasamos a la etapa dos, que es la que queremos profundizar hoy día. La discusión 
aborda prácticamente éste tema que estábamos recién conversando, tiene que ver con 
identificar fundamentalmente cuales son los valores que en este caso tendría la potencial zona 
Típica de Las Cruces y en base a eso definir algunos criterios de intervención, es decir decidir 
cual es el área a proteger y cuales son los argumentos. 
Ahora, estos valores no son solamente de Las Cruces, hay cartas internacionales que definen de 
donde se pueden empezar a leer ésta calidad patrimonial. Entonces lo primero que nosotros 
hicimos en esta etapa, es poner en marcha, fundamentalmente lo que tiene que ver los 
contenidos patrimoniales que orientarían que éstas decisiones nos permitirían que éstas lecturas 
del lugar. 
Por ejemplo, hemos tomado cinco a seis referentes que enmarcan el estudio, y uno de esos  
tiene que ver con la convención que está escrita por Chile en la UNESCO frente a la dirección 
Cultural, cuestión que es bastante importante en caso de Las Cruces, por que si bien nosotros 
estamos protegiendo un sector que es fundamentalmente una arquitectura de balneario no es 
menor que existen otras capas históricas y lo que representa la zona típica de Las Cruces sería 
muchas capas históricas que forman un conjunto heterogéneo y que tienen valor bastante 
similar, independiente de la cantidad de exponentes  que esa capa exista. Por ejemplo existe 
una capa plural en el área de estudio, que es fundamental para entender aspectos de la etapa 
histórica hoy día, ósea tiene una capa balneario por la cual uno ve y reconoce la imagen, por el 
estilo arquitectónico, etc., pero también hay una capa moderna, entonces y además un 
componente ambiental que empieza a darle un valor enorme en la definición del área Entonces 
aquí hay un concepto de diversidad cultural que es importante tener en cuenta, que cuando se 
manifiesta en el lugar, sería un punto de orientación. 
La otra carta que aparece de referencia, es la de Washington en donde se habla 
fundamentalmente de las relaciones que tienen que existir entre lo construido en términos de 
arquitectura construida y es soporte natural, eso es totalmente atingente al problema de Las 
Cruces, nosotros tenemos acá elementos que estructurantes  y que son de carácter natural y 
ambiental, eso organiza enormemente la imagen que nosotros valorizamos matrimonial de Las 
Cruces. 
Ya hemos hablado del sistema paisajístico como dato fundamental, pero también dos temas que 
me parecen relevantes el derecho a vista y todo lo que se refiere a la quinta fachada, que el 
Vaticano y Quirinal desarrollan una tecnología pendiente, en el caso de la zona típica de  
Putaendo, interesa en el fondo que a partir del estudio aparecen proyectos estratégicos y se 
generan ciertos escenarios que  proponen desarrollo del lugar a partir de los contenidos 
particulares. 
Y otro que nos interesó es el de Pichilemu,  en donde existe una zona típica que está 
prácticamente  armada en torno a los valores ambientales del lugar. 
Entonces son diferentes situaciones específicas, creo que de algún modo nos permiten orientar  
en el caso de Las Cruces en definitiva. 
Con eso trabajamos fundamentalmente con ciertos  marcos de relación de un caso con otro y 
entramos  directamente a lo que es la decisión patrimonial en el caso de Las Cruces. 
Bueno, Las Cruces en general no solo son  los barrios Quirinal y Vaticano, tienen una data 
histórica bastante  clara, o sea hay cinco a seis capas que representan una dura manifestación 
en distinta cantidad y calidad en el lugar, lo que hace un lugar homogéneo en ese caso los 
valores históricos tienen que ver con manifestaciones específicas que cada una de esas capas 
históricas, todavía existen.  
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Por ejemplo hay una capa pre hispánica de la  cultura  Llo-Lleo, que están en concordancia con 
la protección del Vaticano y Quirinal por ejemplo, las que están en el sector  la Hoyada con 
Romero, la misma hoyada era un centro de conchales, que a futuro si se sigue desarrollando 
podría ser parte  de los valores patrimoniales y de contenido arqueológico que todavía no ha 
alcanzado  relevancia. 
El Vaticano y Quirinal son representativos de esta capa de balneario que nos vamos a centrar 
después, más específicamente y que entrega unos valores arquitectónicos a conjunto e 
imágenes y lo que es importante es que ésta arquitectura es una arquitectura ilustrada, autógena 
que viene de afuera y que se instala a través de la acción de familias y arquitectos que ejercen 
su acción en el lugar.  
Entonces como dije, tenemos tres capas referenciales que forman la imagen del lugar. Una capa 
que tiene que ver con arquitectura rural previa al balneario y que tiene que ver con el estado 
agrícola de Las Cruces y eso queda bastante estudiado, esa capa agrícola como se daba y 
como se practicaba, por que hay una capa que usaba fundamentalmente, basada obviamente en 
la Agricultura pero con una miraba espacialmente hacia el interior, de manera que hay una 
configuración del lugar que es totalmente distinta a la que conocemos hoy. A partir del siglo 
diecinueve, 1890, 1930, aproximadamente hubo otra capa que se conoce más bien como el 
Borde Costero y que tiene que ver además con otro modo de vida, veraniego propiamente tal, un 
veraniego bastante europeo, que se traslada y se instala en lo que sería el borde costero en 
base a esa arquitectura que tiene exclusividad en comparación a otros balnearios, que se podía 
asimilar a las Cruces y es que ésta representa más bien  la canalización de una Escuela 
arquitectónica más que europea, norteamericana y eso en base a dos arquitectos que se 
originaron acá, que son los que de algún modo se meten en esa homogeneidad en el estilo de la 
arquitectura que nosotros valoramos hoy día como patrimonio. Y luego sobre esas dos capas, 
una capa moderna que toma justamente a mediados del siglo pasado, que toma estilo más 
esquematizados, y que tienen una presencia y se forma entre tanto una capa de barrio en el 
Quirinal hay bastante de esto más que en el  Vaticano. 
Nosotros decimos que desde ese punto de vista las Cruces es de un paisaje evolutivo, que se ha 
ido constituyendo a partir de sucesivas capas históricas de manera armónica y se van 
conformando la imagen que conocemos hoy día. 
Bueno ésta arquitectura es de la Escuela Norteamericana quien en realidad, que si uno quiere 
estudiar históricamente va a decir que es una arquitectura gótica que llega desde Inglaterra a 
Nueva Inglaterra Estados Unidos en que se formaliza y se adapta a la idiosincrasia 
norteamericana, es una reacción a la arquitectura clásica de los griegos es una arquitectura 
pintoresca  y ahí están los valores del paisaje, de la naturaleza como una cuestión fundamental.  
 
SR. ANDRÉS RICHARD – EXPOSITOR  CONSULTORA 
Como ejemplo,  tenemos la Iglesia, la imagen de ésta podría simplificar la experiencia, por que 
es muy directa, es muy textual digamos,  lo que está arriba es el boceto norteamericano original 
para la Iglesia San John, en California, esto es el modelo de la Iglesia definitiva, como terminó 
construida definitivamente, esto es básicamente lo mismo, pero esto es un poco más estilizada y 
lo que está a bajo es el proyecto  de Joseph para la Iglesia de Las Cruces, entonces si Uds. se 
dan cuenta es prácticamente los mismos cánones traspasados directamente a éste lugar. 
 
SR. SALIM  RABI- JEFE PROYECTOS UNIVERSIDAD CENTRAL 
Bueno y eso está bastante desarrollado en el libro, capítulo dos, en donde se hace el catálogo de 
Las Cruces y el Catálogo original de ésta escuela Norteamericana, es bastante interesante, si 
uno camina por la cale Lincoln, se puede ir reconociendo la apropiación de éste catálogo 
norteamericano de Las Cruces. 
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Por ejemplo ahí, si Uds. se fijan tienen la particularidad que se utiliza piedra y madera 
fundamentalmente y un poco la alusión a casas que tienen que ver con la zona del Vaticano y 
Bario Quirinal. Si Uds. se fijan las características de los techos,  la utilización de los zócalos en 
piedra, es decir hay un catálogo formal que define el estilo de la escuela Norteamericana que 
podemos encontrarla directamente en Las Cruces, y eso es un valor arquitectónico que para la 
gente que le interesa la Arquitectura y para los que viven esa arquitectura, la experiencia tiene 
que ver con ese catalogo fundamentalmente. 
Por otro lado, la zona de estudio también tiene valores asociados a ella, por ejemplo, esta 
arquitectura no es solamente inmuebles patrimoniales sino que estos inmuebles están puestos 
dentro de una trama que es un modelo y eso es fundamental para cualquier instrumento 
planificación, saber cual es el modelo que nosotros vamos a planificar a futuro, en este caso toda 
esa arquitectura esta puesta dentro del modelo que llamamos Ciudad Jardín, el modelo de 
Ciudad Jardín es un modelo paisajístico en donde las viviendas aisladas permite de que el 
paisaje circule, que el sol sea parte de los valores del lugar,  que las sombras, las edificaciones, 
existe un valor totalmente paisajístico, distinto a lo que sería una ciudad compacta, con un 
modelo cerrado que lo que importa ahí es la arquitectura más que el paisaje.  
Tenemos lo que ya se dijo la trama religiosa, curiosamente esta sociedad que funde el balneario, 
también es una sociedad tremendamente religiosa y va manifestando eso en espacio público, de 
manera de tener mobiliarios urbano asociado a imágenes religiosas, grutas, etc. Entonces 
tenemos varios valores asociados más el valor cultural de un valor agregado de los habitantes 
del sector que tiene que ver directamente con representantes del mundo cultural de Las Cruces.  
Ahora esto es fundamental, por que  también éste lugar tiene valores ambientales,  y estos 
tienen que ver fundamentalmente con dos lugares que habría que preservar, uno que es la 
Quebrada de La Hoyada, que deriva lo que es la Playa Chica y que se entiende como base al 
sistema ambiental y por otro lado La Caleta que es un lugar estacional previo al balneario y que 
debería entenderse como un lugar estacional, que tiene una atmósfera y una posición de borde 
costero, también relevante. Entonces estos dos lugares representan un poco lo que serían 
estructuras ambientales del área estudio. 
Estos valores que nosotros hemos descrito rápidamente y que tiene mayor desarrollo en lo 
escrito, nosotros lo hemos graficado como, para relevar ciertos criterios. Por un lado, esto último 
que yo acabo de decir pasa a ser un elemento jerárquico cuando se definen los criterios de 
intervención. 
Los valores ambientales paisajísticos del sector representado por la Quebrada de la Hoyada y la 
Playa Chica representarían una estructura espacial y ambiental propia del sector y que explica 
un poco el orden de los dos barrios. De manera que lo que aquí tenemos es un valor ambiental 
fundamental del lugar y por otro lado el barrio Quirinal y Vaticano, aparece como un valor cultural 
vinculado a ese valor ambiental, que en conjunto formarían la imagen que se quiere hoy día 
preservar como patrimonio, de manera que el polígono del instructivo, debería considerar la 
conjunción de estos dos ejes valóricos. 
Bueno, ahí se está mostrando los valores del modelo construido, existe primero una pendiente 
con la arquitectura existente, una preocupación por los espacios públicos, en base a ciertos 
inmobiliarios urbanos que van cualificando, y componentes que son peatonales y de bastante 
valor, como son los senderos, las escaleras, paso peatonales, etc., y hacen que el modelo 
Ciudad Jardín quede abajo, a las condiciones  de pendiente y de tránsito de planicie, lo que da 
origen al borde Costero. 
La arquitectura, ya sabemos que  tiene un alto valor, que representan a la arquitectura 
norteamericana, también tiene un subsidio  moderno para su época. 
Después todo lo que significa el estilo neogótico, las galerías, los miradores, etc., está el 
catalogo completo, se podría decir un observatorio arquitectónico en una plataforma cultural. 
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SR. ANDRÉS RICHARD – EXPOSITOR 
Acá, nosotros tomamos unos análisis sobre elementos. Por ejemplo hicimos un análisis sobre el 
Plan Regulador Actual de las condiciones actuales en que está, e hicimos un diagnóstico de 
posibles incompatibilidades que podría tener el lugar. 
Por ejemplo a priori, la Zona Z-2 que es la zona roja de la Playa grande, plantea el uso de 
fachada continua dentro de los sistemas de agrupamiento. Nosotros hemos planteado, que la 
Ciudad Jardín de volumen aislado, sería el modelo del lugar, tener esa apertura a esa 
organización, podría poner de fragilidad el modelo. 
Más abajo tomamos el caso del edificio que estuvo sonando y que  se pensó construir, hace 
algunos meses, y lo estuvimos viendo del punto de vista patrimonial, de cómo podría impactar, y 
estuvimos también haciendo un registro de las actividades del verano. 
Aquí, por ejemplo pusimos la ficha de la Playa chica, vimos lo que pasaba ahí. Lo que pudimos 
ver, sobre todo en las noches lo que pasaba es que teníamos una gran capacidad ociosa, o sea 
lo verde que está aquí son distintos lugares comerciales que están vinculados a la Playa chica, 
Restoranes, sistemas de juegos, etc., y tiene una gran cantidad de ociosa para recibir a la gente, 
en la cual tienen personas trabajando en estos lugares, sin embrago tienen un bajo flujo 
comercial. Y una zona en donde se concentra muy fuerte el comercio, principalmente aquí, en 
los locales de juego, que llevan un cuestionamiento inicial que después lo podríamos retomar, o 
sea nosotros hicimos cuantificaciones por ejemplo en este local, y en éste a la hora pic habían 
ciento treinta personas, y estaba administrado por una sola persona, como éste otro local por 
ejemplo tiene ocho trabajadores y tenía dos trabajando, o sea para entender, está bien 
diversificar el comercio pero cuales son las relaciones que establecen ambos, en el fondo las 
riquezas que genera para el lugar, puestos de trabajo, ese tipo de cosas.  
 
SR. SALIM  RABI- JEFE PROYECTOS UNIVERSIDAD CENTRAL 
Aquí llegamos después de tanto análisis a proponer respecto a los polígonos, proponer los 
criterios. 
El primer criterio, o sea todos los criterios tienen que ver con la preservación de los valores, o 
sea eso es en el fondo lo que está enmarcando la definición de los criterios. 
Entonces el primer criterio tiene que ver con reconocer las piezas territoriales constituyentes en 
conjunto, es decir la imagen de conjunto lo que uno valora hoy día como imagen tiene dos 
componentes, por un lado lo que sería el componente ambiental, la Quebrada y por otro lado las 
dos piezas que colindan con esto y le da sentido a la imagen en conjunto de tener los dos 
barrios, entendido como dos grandes piezas que forman el conjunto patrimonial, habría un 
componente territorial fundamental más que un componente que solamente vaya protegiendo el 
inmueble. 
Lo segundo, es que de nuestro punto de vista, habría que reconocer el modelo histórico de la 
Ciudad Jardín, adaptado a la pendiente como soporte patrimonial, por lo tanto este modelo  no 
se podría  transformar en una calle, si no que uno debiera entender la unidad del modelo, 
entonces ahí es donde entra es estudio que se ha hecho sobre cuales son los componentes del 
modelo, hasta donde llega y cual es la unidad, es como si uno trabajara en Santiago en el centro 
histórico y uno no tomara la Alameda hasta la Plaza de Armas, si no que seccionara la Calle 
Agustinas. 
El tercero, tiene que ver con valorizar la experiencia que se tiene del lugar, si bien nosotros lo 
graficamos como planta el lugar es tridimensional y tiene lo que nosotros llamamos una 
elevación, y la elevación del Vaticano y Quirinal existen algunos elementos que habría que 
respetar, por ejemplo talla, zócalo, y eso tiene que ver con los conos visuales, entonces la idea 
sería valorizar la elevación del conjunto pero también organizar cual es la unidad protegida en 
base a su  visualidad. Ahí están los conos patrimoniales, en el fondo del lugar y la superficie 
virtual del conjunto que con el modelo mismo, debería dar como resultado una zona protegida. 
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Y lo otro tiene que ver fundamentalmente con definir éstos límites preceptúales de la trama que 
son importantes. 
Y lo otro sería mantener los valores sociales, lo religioso, lo arqueológico, lo cultural, etc., que 
debería ser de un contenido de valor de la zona, y aquí  lo que se  indica con elementos 
arqueológicos estructurales y religiosos, espacios públicos y algunos mobiliarios. 
Lo último tiene que ver con que la zona, espacialmente ocupa una posición estratégica dentro de 
Las Cruces, la Caleta también aparece como un lugar importante y toda la constitución del borde 
Costero  hasta la Virgen de los Cajones, a lo menos  constituyen  la unidad paisajista del borde 
costero, seria un poco la extensión y la magnitud que podría tomar el polígono. 
Nosotros tenemos  dos dimensiones por un lado la extensión del Borde Costero como una 
cuestión clave de estructuración espacial y la segunda, tiene que ver con el espesor que éste 
tiene hacia el interior. 
Acá está lo que tiene que ver con la reunión del 7 u 8 de mayo en donde para definir  el polígono, 
nosotros nos interesó la participación y la percepción de la gente que tenía sobre el valor 
patrimonial de Las Cruces, de manera que hicimos un ejercicio en que a través de la experiencia 
propia que tiene la gente del lugar, ellos fueron definiendo y especificando, cuales serían los 
elementos significativos, nosotros no hablamos de patrimonio, ni de elementos patrimoniales, 
hablamos de elementos participativos y si la gente reconocía como representaciones culturales y 
por otro que les interesaba ser verbal, y apareciendo  con tres trabajos diferenciados en grupos, 
en donde aparecieron los recurso naturales, aparecieron temas de convergencia con lo que 
nosotros estábamos proponiendo, los recursos naturales del lugar, la misma arquitectura que 
nosotros hemos estado exponiendo hoy día, que sea reconocida como un valor convergente y 
también y también los valores asociados a la trama como valores que los propios habitantes del 
lugar ven, entonces esto nos interesa por que tiene que ver con un argumento que no solo los 
especialistas si no también la percepción de los propios habitantes sobre el lugar, es básico para 
hacer un trabajo. 
Y el polígono que estamos proponiendo, nosotros tenemos tres escenarios,  a nosotros nos 
interesa esta polígono que pensamos que hay que recoger los valores de preservación del lugar 
e ir incorporando lo que es La Hoyada como sistema hasta lo que es Romero. 
Habría otro que La Hoyada tendría una protección más restringida y hay un tercer escenario que 
es más resentido todavía que en el fondo debilitará esto lo que es la carretera propiamente tal, la 
calle interior, sin embargo las dimensiones de extensión y de espesor se mantiene, igual a los 
otros escenarios. 
SR. ANDRÉS RICHARD – EXPOSITOR 
Y la etapa que viene ahora, una ves acordado el polígono es trabajar el instructivo, y ese tiene 
que tener ciertas directrices, entones una de las que nosotros planteamos, si bien nosotros 
hemos planteado una propuesta de polígonos, eso lo que trata de demostrar es que ese 
polígono no es homogéneo y evidentemente hay una unidad, que es la Play Chica, o sea no 
puede ser la misma norma aplicable de la Playa Chica a la aplicable al sector de La Caleta o la 
Playa Grande o la planicie superior, son espacios diferentes, independientes que estén ligados,  
por valores patrimoniales, eso seria la primera cosa. Entonces el instructivo no es homogéneo y 
el polígono no es homogéneo. 
La segunda cosa que lo hemos visto en planta, desde arriba también lo podríamos ver del punto 
de vista espacial en elevación, aquí está como ejemplo la elevación del Vaticano no puede ser 
aplicable la misma norma para lo que sería el zócalo, la base del cerro, por que tiene un cierto 
uso, a la zona intermedia, a lo que tiene arriba la coronación, así como existe una diferenciación 
en el instructivo,  también existe una cosa en el volumen en la elevación. 
Otra cosa que podríamos establecer es que nosotros a partir del lugar, hay cosas concretas, en 
el lugar hay cierto catálogo de materiales, obviamente aquí a la gente no se les va a obligar a 
construir con piedra canteada, si no lo que se plantea es que si existe la cuidemos y buscar a la 
ves materiales que sean armónicos con esto, como alternativa. 
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SR. JUAN CARLOS GARCIA-DIRECTOR MOP 
Hay varios puntos que son importantes,  la primera cosa que considero que es la más valorable 
es que la iniciativa para generar este estudio para Declaratoria de Zona Típica, surge de la 
comuna, y respecto a eso sería importante como iniciativa, no es una iniciativa que haya surgido 
de la Dirección de Arquitectura y menos del Consultor. 
Nosotros consideramos eso como un valor, por que además hay grupos importantes de la 
comunidad que han participado. 
Lo segundo, que por la experiencia que nosotros hemos tenido con otras zonas típicas, en ésta 
comuna existe una gran oportunidad que es la posibilidad de concordar adecuadamente dos 
instrumentos en un mismo territorio, que es la zona típica y su instructivo de intervención que 
apunta a resguardar los valores patrimoniales intrínsicos en el lugar pero que de todos modos 
tiene que ser concordante con el otro instrumento que es el Plano Regulador comunal. No 
pueden ser contradictorios, si son contradictorios, si son contradictorios la verdad es que los 
esfuerzos no tienen sentido tienen que sumarse y al sumarse hay que rescatar lo mejor de cada 
instrumento de manera que la comuna, tanto la comunidad como las autoridades comunales 
quienes también inciden en ella tengan certeza de que ambos instrumentos son coherentes entre 
si, si no hay coherencia entre si, entre ellos la verdad es que este esfuerzo nos va a generar 
dificultades para adelante. 
Ahora uno puede verlo como un vaso vacío o un vaso medio lleno y yo creo que estamos en un 
momento súper oportuno para que ambos instrumentos sean coherentes. En el estudio, el 
equipo Consultor por iniciativa para  resguardar la coherencia de éste tema, generó una serie de 
sugerencias de variables que debiesen ser conocidas por las autoridades comunales, para que 
puedan ser consideradas en el Plano Regulador. Se propone un perímetro de intervención que 
no solamente y quiero ser muy claro en esto, corresponde a una propuesta del Consultor y 
avalada por nosotros, si no también a los criterios que exige el Concejo Monumento Nacionales 
para que se declaren Zona Típica, la declaración de Zona Típica, el considerar esto, es una 
acción voluntaria, condiciones estándar que les permiten resguardar adecuadamente el bien. 
Y hoy día,  creo que  estamos en una gran oportunidad para hacer conjugar ambos instrumentos 
de manera que la comuna de El Tabo, pueda conjugar adecuadamente sus instrumentos 
territoriales para el desarrollo en estos momentos con aquello en la comuna. 
 
SR. GOMEZ 
Primero, agradecer la intervención que Uds., están haciendo y de que hayan venido a instruirnos 
con el tema más profundamente. Me preocupa de manera y que bueno que esté  Don Carlos 
Guzmán, para  que  explique  la intervención que se va hacer hoy día con la  modificación  al 
Plan Regulador. A mí me gustaría que nuestro urbanista me aclarara. 
 
SR. CARLOS GUZMAN- ASESOR URBANISTA I. MUNICIPALIDAD EL TABO 
Bueno de hecho se hizo ver durante la semana por parte de la Dirección del MOP, de que en el 
fondo el polígono extendió un brazo que en el fondo está interviniendo el área que al minuto está 
en estudio, por lo cual aquí la sanciona como una zona Z-8 y Z-2, que modifica la condición de 
edificación en el fondo le resta altura a las edificaciones,  la cual es permitida hasta cuatro pisos 
y en Z-8 tiende a bajarla a dos piso y lo que le resta arriba se los da para los lados, o sea termina 
la continuidad, también amplia el uso de suelo, pero no tanto así para el caso del polígono que 
se está estudiando como zona típica, es una zona en donde predomina la zona Z-1, que eso ya 
tiene incluido el comercio en toda esa parte del centro de Las Cruces, entonces el polígono no 
viene a afectar la modificación del comercio, si no que en el caso puntual del eje de Calle 
Lincoln,  hay un brazo que se pasa a lo que es la zona que está actualmente en estudio.  
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ASESOR URBANISTA 
Considero yo, que previo a la solicitud formal que el MOP va hacer a la Municipalidad en el 
fondo, ya que el polígono en el fondo no interfiera con el polígono que hoy en día está en estudio 
y que sobre todo en esa parte en donde se intersecta, como les había dicho antes Lincoln, por 
que cambia de manera relevante la condición  de edificación para el Barrio Vaticano, que en el 
fondo tiene su estilo arquitectónico, y que si se modifica en el fondo que tengan dos pisos de 
altura en el fondo, es una modificación importante hacia el estilo arquitectónico, entonces eso ya 
por mi parte, ya estoy trabajando para que el polígono no interfiera en el área en donde se está 
realizando el estudio. 
 
SR. ALCALDE 
¿Está aprobado ya el proyecto  de Construcción  en  Barrio Vaticano? 
 
SR. CARLOS GUZMAN- ASESOR URBANISTA I. MUNICIPALIDAD EL TABO 
Lo que pasa que los anteproyectos tienen un período de caducidad y el anteproyecto de gestión 
ha cumplido su plazo en el fondo para hacer la presentación del proyecto, el particular ya caducó 
el tiempo en donde está presentado el anteproyecto, por el cual después tiene que presentar su 
proyecto y en el fondo quedo en nada, como muchos anteproyectos que también están ahí 
dentro de la zona y que en el fondo no hay financiamiento, pero finalmente el particular no siguió 
con el tema del Proyecto del Barrio Vaticano, un poco por todo este análisis que se estaba 
haciendo recién,  es una zona delicada que en el fondo no se siguió por así decirlo llevando a 
cabo la inversión. 
 
SR. MUÑOZ 
La verdad, Alcalde, me interesa de sobre manera, entiendo que hoy día el tema de la puesta en 
valor del patrimonio es relevante parta poder pretender un desarrollo de productividad y de 
muchas cosas más. Entendiendo de que Las Cruces pasa a ser arquitectónicamente, éste es un 
Museo al aire libre hoy, muy desconservado por sobre otras cosas, con intervención de los 
privados, además que una vez nombrado tampoco hay intervención del Estado, así es que 
muchos edificios se van a la ruinas por ellos mismo, por que todo hay que consultarlo, pedir 
permiso. 
La consulta Sr. Alcalde, una de las que le voy hacer, entendiendo lo aquí dicho por el MOP, el 
municipio es el que solicitó  este  Estudio  digamos, para que se produjera ésta licitación pública 
para discutir éste tema de Patrimonio o Zona Típica o el estudio. Entendiendo de que Ud. 
debiera ser el más informado de éste tema, por que al ser la Municipalidad que Ud. representa 
legalmente, debiera ser el más informado en cuanto a éste tema y asesorado por su 
departamento de Obras, con su arquitecto que aquí tenemos, debiera darnos Ud. una mayor 
amplitud  de información de lo que aquí se está generando, a mí en realidad me preocupa de 
sobre manera por que finalmente vamos hacer nosotros, el Concejo quienes vamos a aprobar. 
 
SR. ALCALDE 
La Municipalidad no interfiere, lo que nosotros hacemos, es licitar el estudio, pero nosotros no 
interferimos en el Estudio. 
 
SR. MUÑOZ 
No, yo no estoy hablando de intervención, de conocimiento Sr. Alcalde, conocimiento cabal de lo 
que aquí se está generando. 
 
SR. ALCALDE 
Ellos lo están haciendo y estoy tomando en conocimiento lo que ellos nos están informando a 
nosotros. 
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SR. MUÑOZ 
Efectivamente, pero a mí me gustaría de sobre manera, por que vuelvo a decir, éste Concejo va 
a tomar resoluciones acerca de todo esto, de la Zona Típica primero que todo, como así también 
de la ampliación del Plano Regulador Seccional, y somos los responsables políticos y además 
legales de lo que aquí ocurra en el futuro, y va hacer permanente en el tiempo, por lo tanto es un 
cambio cuantitativo y sustantivo en lo que se va a generar. 
 
SR. CARLOS GUZMAN- ASESOR URBANISTA I. MUNICIPALIDAD EL TABO 
Disculpe Concejal, para responder un poco esa consulta, la iniciativa del levantamiento de la 
Zona Típica, efectivamente es una iniciativa que se viene con anterioridad, buscando de que se 
haga éste expediente, y de hecho viene de incluso de administraciones pasadas, o sea hay una 
preocupación legítima, de hecho por otras administraciones que ya pasaron de saber 
efectivamente cuales son las herramientas que efectivamente hay que tratar ésta zona que tiene 
una evidente valor patrimonial, y definitivamente en base a eso se hizo la solicitud por parte del 
departamento encargado, para que en el fondo se contara con esta información relevante de 
acercar el tema territorial en esa zona específicamente. 
 
SR. MUÑOZ 
Eso lo entiendo perfectamente don Carlos, pero el tema es el siguiente yo en realidad jamás voy 
a poner en duda el profesionalismo y tecnicismo que están ocupando La  Consultora  que esta 
haciendo esto, y jamás voy a poner en duda, creo que el Sr. representante del MOP, a nosotros 
nos va hacer una jugada como alguien podría pretender de alguna manera, eso no está en 
discusión, lo que yo estoy aquí tratando de discutir lo que está de mi parte, por que en estos 
momentos está dividida la mesa, yo estoy a este lado de la mesa y me parece que es legítimo 
que nosotros pongamos todas las dudas que tengamos y dejar   aclarada esta  situación  en el 
lugar que corresponda, no cuando salgamos del Concejo, por lo tanto, a mi me gustaría que así 
como la Universidad, en adelante la consultora, está haciendo el trabajo que le mandaron hacer 
el contacto  con la Comunidad, la comunidad está representada legalmente aquí, también por el 
Concejo municipal, que es el ente, la pirámide más alta de una comuna, por lo tanto de lo que ha 
adolecido aquí y me interesaría de sobre manera que esta Consultora se reuniera con éste 
Concejo en forma privada, en Concejo para hacerle los requerimientos que les corresponde aquí. 
Por que hoy día estamos con pincelazos, yo podría ir perfectamente como ciudadano y como 
autoridad también a las convocatorias que Uds. hacen, pero también no es menor que también 
ahí me enfrento con los ciudadanos y me pongo en igualdad de condiciones, no con esto quiero 
decir que soy diferente o estoy por sobre de los ciudadanos, no en absoluto, si no que solamente 
decir que yo tengo aprehensiones que tienen que ser respondidas en forma directa entre la 
consultora, el MOP y éste Concejo, para mayor clarificación, por que finalmente la autoridad es 
la que tiene que estar plenamente en conocimiento para informarle al resto de los vecinos, que 
muchas veces no tienen la capacidad de ir a esas reuniones, llámese por desconocimiento, por 
que hace frío, por que no le gusta el lugar o por distintas razones y que por último va a ir a 
escuchar y tampoco van hacer capaces de consultar, sin embargo tienen mayor cercanía con la 
autoridad, llámese Concejal, Alcalde para consultarle, por que se siente más cercanos y soy yo 
el que les tiene que dar las respuestas a sus requerimientos, por lo tanto viendo esos alcances 
me gustaría que se generara un nexo que no ha existido hasta hoy día, para que se nos de 
respuesta como Concejo acerca de unos requerimientos que nosotros queremos. Por que 
también es cierto que el MOP, siendo una instancia al Estado Chileno, que es la que hace 
intervención en el borde costero.  
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SR. MUÑOZ 
Mi consulta fue, ¿qué polígono hay desde la Virgen de Los Cajones acá y va a estar dentro de la 
Zona Típica?, por que cuando existe una Zona Típica hay cierta inversión que debe ser 
concordada con esa declaración de Zona Típica, ¿no es cierto?, tiene que ser la estructura de 
una manera, la constructibilidad de una manera, por lo tanto si nosotros como el MOP, no 
solamente sea un interlocutor de indicar los dineros para éste estudio en lo sucesivo, llámese un 
convenio, MOP, IMET, en el cual al cabo de diez años por un borde costero que nosotros ya 
tenemos proyectado en  el Plano Regulador, que está dentro de la Zona Típica, ese borde 
costero vaya con intervención del MOP, monetariamente a través de concluir un borde costero, 
entre la Virgen de los Cajones en un principio y el  sector de Ilimay en el sector de la Playa en el 
cual tenga intervención monetaria el MOP, ahí y que haya un trabajo en conjunto. 
Avalado con esto, de que están inyectando dinero en un estudio, pero que no quede solamente 
en el estudio, si no que haya una intervención del Estado, por que hoy día eso es valorable pero 
también hay una consecución mayor. Eso Sr. Alcalde. 
SR. JUAN CARLOS GARCIA-DIRECTOR MOP 
Varias cosas, el MOP como unidad técnica evidentemente el consultor, siempre va a estar llano 
a todas las solicitudes de reuniones que nos solicite la Municipalidad, no hay ningún 
impedimento en eso, el ánimo de tener esta reunión es justamente abrir esa discusión, a si es 
que si Uds. pueden abordar hoy día, o a talvez lo tenemos que hacer en otra instancia, y si se 
requiere más información ustedes pueden tener reuniones sucesivas, por que es parte de la 
política de éste programa en abrir éste tema y así lo hemos trabajado con la Comunidad en todo 
este proceso. 
Respecto a lo segundo una cosa no invalida a la otra, primero hay que tener claro y bien 
importante, que este estudio no es financiado por el MOP, nosotros somos Unidad Técnica, 
esto es  financiado por un crédito BIF, que se maneja en el concejo Regional que de éste 
nosotros defendemos los Proyectos que surgen de iniciativas locales, eso no impide que en 
ningún caso transmitir la inquietud que pueda tener la Municipalidad de El Tabo por fortalecer su 
borde costero y trabajar con el Seremi de Obras Públicas y con la Directora de Obras Portuarias, 
de cuales son las posibilidades de este Borde Costero, indudablemente y como trabajamos en 
conjunto tampoco veo ningún impedimento técnico, pueden haber impedimentos financieros, 
pero ningún impedimento técnico, la recuperación del Borde Costero, una declaración zona 
típica, eso hay que dejarlo muy claro, me ha tocado como particular técnicos trabajar 
directamente. 
Estos recursos son de un organismo internacional y que se administran y se priorizan en el 
Concejo Regional, nosotros somos unidad técnica, velamos para que los estándares de los 
estudios, los futuros proyectos, etc., respondan a los que el BIF exige para éste tipo de 
programa. 
Y el último punto, que es muy importante, es el siguiente,  la declaratoria es una zona Tipica  es 
voluntaria del Concejo de Monumentos, si bien tiene las atribuciones para declarar zona típica, 
no la aplica por que entiende que hay otros organismos que tienen algo que decir. Que es lo que 
hace el Concejo Monumentos Nacionales, no solo en ésta zona típica, en todas,  revisa los 
antecedentes, en este caso no hay discusión de los valores patrimoniales que tienen estos dos 
Barrios que están declarando y del  polígono de protección y el instructivo que evalúa si se están 
cautelando adecuadamente los valores que se están declarando.  Este estudio no concluye y 
eso es muy importante para Uds., en la Declaratoria de zona típica, el estudio entrega todos los 
instrumentos técnicos, es decir justificación histórico patrimonial del lugar que permite su 
declaratoria zona típica, polígonos de intervención e instructivos para el lugar, por que el proceso 
de declaratoria también es bastante más largo, el Concejo de Monumento Nacional, tiene que 
evaluar, etc., por lo tanto se demora bastante, acá se entregan todos los documentos que 
normalmente el Concejo de Monumentos exige y que nadie tiene la capacidad de que así va a 
ser, por que la verdad como Uds. han visto, son de un gran nivel 
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SR. GOMEZ 
Mas menos el tiempo para que llegue a ser nombrado Zona Típica. 
 
SR. JUAN CARLOS GARCIA-DIRECTOR MOP 
Un primer plazo es el que tiene el Consultor que le queda alrededor de tres meses. 
 
SR. GOMEZ 
Ahí se estaría recién ingresando. 
 
SR. JUAN CARLOS GARCIA-DIRECTOR MOP 
Hace un ingreso intermedio, el Concejo de Monumentos declara que estas zonas es sujeto de 
poder ser zona típica. En el fondo es una declaración de intención por así decirlo que nos 
permite avanzar en el proceso pero no le genera la restricción efectiva, real al lugar. Luego de 
eso la zonas típicas tienen tiempo muy relativo, por que depende del impulso que se le de, desde 
la Comunidad  y las Autoridades locales, la primera cosa que es importante y lo segundo en que 
se basa de que sea más corto, la contundencia de los elementos que justifiquen las declaratoria, 
y en éste caso  está bastante salvado a mi juicio, que fue el espíritu, que se trabajó  con 
entregarles todos los elementos técnicos para ésta declaratoria. 
Y luego en un proceso que podrá durar el orden de seis meses en función del interés que surja 
localmente, podrá ser levado el Decreto Ministerial que declara éste lugar Zona Típica. 
 
SR. GOMEZ 
Por que pregunto esto, por que la Consultora a nosotros los Concejales nos han invitado a todas 
las reuniones que ellos han tenido con la comunidad no es algo que se esté empezando recién 
ahora. 
 
SR. MUÑOZ 
Estoy de acuerdo con lo que dice, de ninguna manera mi intención es intervenir, pero si Ud. está 
llano a trabajar y si nosotros queremos hacer las consultas distintas, yo estoy de acuerdo de que 
la Comunidad siempre tiene que estar informada y es el primer actor social, el ciudadano, pero 
nosotros también estamos elegidos por ellos y tenemos que representarlos de manera digna y 
como corresponde y a eso yo me remito, a lo técnico se remiten Uds. y no tiene porque ponerlo 
en duda, en absoluto. 
 
SR. ROMAN 
Puede ser un instrumento para que se regule las intervenciones. 
Otra pregunta Alcalde, la Dirección de Obras puede participar en la confección de ese instructivo 
para que trabaje en conjunto con la Consultora. 
 
SR. JUAN CARLOS GARCIA-DIRECTOR MOP 
Yo le puedo asegurar que este trabajo se ha hecho en conjunto con la Municipalidad, es un 
proceso asegurado para adelante y de hecho parte de los temas a nosotros nos interesa hoy día 
en particular que tengan que ver con la Dirección de Obras más de otros organismos que han 
trabajado para la Municipalidad, esto no es un tema de que la Consultora ha hecho en su oficina 
y nos ha informado a nosotros como Dirección de Arquitectura, si presentamos un tema  de esos 
en la Municipalidad, por que la Municipalidad es un ejemplo, yo se que los empleados 
municipales han estado comprometidos en este proceso y sin duda esto no se acaba hoy día, 
continua hasta el último día de éste estudio, por que falta el tema del polígono. 
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SR. ROMAN 
Yo tengo entendido que la Secpla es la que ha estado viendo éste tema y ahora la Dirección de 
Obras ha participado en el estudio con  el Asesor  Urbanista.  
 
SR. JUAN CARLOS GARCIA-DIRECTOR MOP 
Yo insisto que es súper importante consensuar  de buena manera el instructivo con el tema del 
Seccional de la manera que corresponda, ya se verá en una mesa técnica ese punto, pero no 
soslayar el tema, soslayarlo sería un error que para juicio nuestro como Dirección de 
Arquitectura, sería una irresponsabilidad con la Comunidad de El Tabo. 
 
SR. COPIER 
Parece que no nos quedó claro, ¿cuando termina realmente el estudio, cuando se entrega, que 
pasos faltan para terminar? 
 
SR. JUAN CARLOS GARCIA-DIRECTOR MOP 
A ver, el Estudio ya tiene hoy día, elaborado todos los antecedentes históricos, urbanos, 
arquitectónicos que permiten justificar una zona típica en este lugar. Hoy día existe una 
propuesta de polígonos que considera por una parte todos los antecedentes técnicos, pero 
también los antecedentes que han entregado la Comunidad y estamos en proceso de validación 
del polígono de intervención, cerrado el proceso del polígono de intervención se elabora, que 
además tiene que ser validado por el Concejo de Monumentos Nacionales, lo que decía el C 
Consultor, luego la consultora trabaja en el instructivo que es la última fase y ahí termina su 
trabajo y nosotros en conjunto con la Municipalidad termina el rol del consultor, luego viene la 
gestión final con Monumentos Nacionales para la declaratoria, en el entendido que Monumentos 
Nacionales no se va a encontrar con el documento el último día, pero si exigimos que lo 
conozca, que lo vaya validado, vaya haciendo los alcances que tenga que hacer, etc. Hoy día 
estamos cerrando el proceso del polígono, de manera que lo mandemos al Concejo de 
Monumentos Nacionales. 
 
SR. COPIER 
El polígono también va a ser consultado con la comunidad. 
 
SR. JUAN CARLOS GARCIA-DIRECTOR MOP 
Si, el día sábado. 
 
SR. COPIER 
Es lo importante. 
 
SR. CARLOS GUZMAN-ASESOR URBANISTA I. MUNICIPALIDAD EL TABO 
Esa era también la duda que en el fondo, yo se que se está haciendo toda la intervención y lo 
que el procedimiento manda de acuerdo a la conformidad de la ciudadanía, siempre mi 
aprensión también fue por ese lado en el sentido de que manera se está llevando el tema del 
referéndum ciudadano, de que tanto aprueba la ciudadanía, la comunidad, la declaratoria, la 
afectación de la zona típica para el sector centro Las Cruces y creo manifestar también la 
aprensión también de las autoridad que en el fondo tienen que representar los intereses de la 
propia comunidad en el fondo para tomar las decisiones. Ahora entiendo que Concejo de 
Monumentos Nacionales, debería someterse a una aprobación por parte de éste H. Concejo. 
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SR. JUAN CARLOS GARCIA-DIRECTOR MOP 
Aclaremos algunas cosas, reuniones con la Municipalidad hemos tenido muchas, la 
Municipalidad es la que determina quien participa no nosotros, si es necesario incorporar de 
manera más activa la Dirección de Obras por su preocupación la Municipalidad la incorporará de 
manera más activa, nosotros no forzamos ese rol interno dentro de la Municipalidad. 
 
SR. MUÑOZ 
Nos interesa de sobre manera por que representa al Concejo, por que ahí tiene la voz nuestra. 
 
SR. JUAN CARLOS GARCIA-DIRECTOR MOP 
El segundo punto, formalmente la participación ciudadana no son vinculantes, son referenciales 
de manera de hacer un marco técnico coherente, tanto en amplitud, en restricción, en condición, 
pero lo que más nosotros resguardamos es la coherencia de la postulación de zona típica, no 
puede ser, hacer una zona típica si en sí mismos se le restrinja tanto que no resguarde los 
valores que se están declarando. 
Tercero, lo que hace el Concejo de Monumentos Nacionales, consulta a la Municipalidad, yo 
creo que ese proceso justamente se está haciendo también en esta instancia, no hay ninguna 
obligación del Concejo de Monumentos  Nacionales formal para pedirle consulta a nadie, pero 
estamos aquí por que esto no es una iniciativa de la Dirección de Arquitectura, declarando la 
zona típica si no estamos siendo el aporte técnico a una solicitud local, y  que sea lo más 
coherente posible y creo que hasta ahora lo ha sido. 
 
SR. ALCALDE 
Una consulta, si existe una intención de que la Municipalidad, por intermedio de la Dirección de 
Obras tome conocimiento de lo que se está estudiando. ¿La consultora ha sido fluida con la 
Dirección de Obras?, ¿Ha existido un vínculo fluido para que Uds. participen con la Dirección de 
Obras para saber que es lo que se está haciendo?, ¿o la Secpla ha sido coherente?. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ-DIRECTORA DE SECPLA 
Alcalde, yo quiero dejar aclarado una sola cosa, nosotros como Municipalidad mandamos el 
documento al MOP, indicando de que la Secpla es la participación ciudadana y con la Dirección 
de Obras es la parte técnica, entonces yo sé que el MOP, se ha comunicado con el Asesor 
Urbano y con nosotros en la participación ciudadana. 
 
SR. CARLOS GUZMAN-ASESOR URBANISTA I. MUNICIPALIDAD EL TABO 
Bueno lo yo puedo decir es que se ha invitado a las reuniones en donde se muestra en que 
proceso está el expediente, creo de sobremanera, más que hacerme la consulta a mí como 
Asesor Urbano, la respuesta la debería responder de sobre manera la Directora de Obras, que 
es la que está a cargo del departamento para ver si ella está en antecedente de cómo se está 
afectando, y como bien digo dando nuevas afectaciones a éste polígono y cuales son sus 
aprehensiones, sus inquietudes y sus observaciones por parte de Director de Obras 
directamente. 
 
SR. JUAN CARLOS GARCIA-DIRECTOR MOP 
Parte importante, Alcalde nosotros teníamos todo un expediente en detalle para mandar a Ud., 
para que Ud. derive a la Dirección de Obras, que no quisimos hacer antes de hacer ésta 
exposición al Concejo. 
 
SR. ALCALDE 
A ver, Director, “ eso de que teníamos”. 
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SR. JUAN CARLOS GARCIA-DIRECTOR MOP 
Hace una semana atrás el consultor entregó todos los antecedentes recopilados de la etapa de 
diagnóstico del polígono, es un momento clave hoy día que este tipo de variables, es por eso 
que se dio de un principio la coherencia de los instrumentos, tenemos antecedentes claros para 
empezar a discutir, nosotros se los mandamos a Ud., para que Ud. los derive a quien 
corresponda, de manera que hayan antecedentes que permita también a la Municipalidad tomar 
postura específica sobre cada uno de los puntos que dice ésta declaratoria, creo yo que no hay 
algo que se haya hecho antes, a mi juicio.  
 
SR. ALCALDE 
Director, pero que postura puedo haber tomado un día martes, si Ud. ya está citando para el día 
sábado a una exposición con la Comunidad. 
 
SR. JUAN CARLOS GARCIA-DIRECTOR MOP 
La exposición con la comunidad, insisto no es vinculante. 
 
SR. ALCALDE 
Ya, pero para participar, nosotros como Municipalidad y poder tener una voz activa dentro de lo 
que va a plantear. 
 
SR. SALIM  RABI- JEFE PROYECTOS UNIVERSIDAD CENTRAL 
Es todo un proceso,  la reunión del 28 está  anunciada desde principios de mayo, pero lo que a 
mí me parece importante que tenemos que tener cierta estructura de participación.  
 
SR. ALCALDE 
Claro, pero con los antecedentes en la mano. 
 
SR. SALIM  RABI- JEFE PROYECTOS UNIVERSIDAD CENTRAL 
Pero permítame, en esa reunión que hicimos en el Centro Cultural, justamente lo que se reparó 
fue que el municipio iba tener un representante el cual iba a ser el  puente entre nosotros y el 
municipio, entonces tiene que haber una dinámica interna que tiene que ver  justamente en como 
se estructura la relación entre las dos instancias y nosotros tenemos la información totalmente 
abierta. Si es que solicita mayor información o aclaración, eso es simplemente solicitable y 
como hemos dicho nosotros tenemos toda la voluntad de que el proceso sea participativo, es por 
eso que en la reunión del sábado nosotros queremos dejar expuesta la información, para que los 
habitantes entiendan bien cual es el proceso y en realidad todos los actores se puedan involucrar 
en esto. 
Entonces digamos que estamos haciendo dos tipos de contrato: uno el contrato técnico que 
corresponde, etc., y dos, eso vinculado a una participación social que involucra todos los entes 
en general. Si hay otro mecanismo que conseguir, bueno consigámoslo si no tenemos ningún 
problema, pero nosotros quedamos en un acuerdo inicial, que hay un representante del 
municipio. 
 
SR. ARAVENA 
Yo creo que faltó más información y la Secpla  que  es la unidad   municipal tuvo que habernos 
informado más seguido,  de las etapas y su  progreso, por que estamos así un poco perdidos. 
 
 SR. JUAN CARLOS GARCIA-DIRECTOR MOP 
Le propongo lo siguiente Alcalde, en función de esto y como la idea no es quedarnos en éste 
tema, si no buscar una manera de avanzar en conjunto. 
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La participación ciudadana del día sábado, no es resolutiva, es parte de un proceso informativo, 
en donde el consultor va contando como se va traduciendo esto en lo primero que se percibió, 
como se va avanzando.  Segundo a mi juicio si a Ud. le parece bien Alcalde, debiéramos tener 
en particular, una reunión con Secpla, con Dirección de Obras para exponer en detalle éste tema 
que sí han participado en las reuniones, otra reunión con ellos sobre éste tema en particular, en 
donde además nosotros por que la consultora ni siquiera se ha contratado para eso, visualizó 
cuales pueden ser los posibles puntos en conflicto entre el Plano Regulador y esto, que lo que 
hace, trabajemos éste punto para no darle un solo problema a la Municipalidad, ese es el espíritu 
que hace el consultor. Y tercero, como consultor esta llano, para venir cuantas veces sea 
necesario a éste Concejo, el consultor tiene plazos que ir cumpliendo por estudio, tiene que 
ingresar  las cosas en su momento, en el fondo que los tiempos tienen que ser también 
coherentes para el consultor por que si no le estamos haciendo un flaco favor a alguien que tiene 
un contrato que cumplir, creo que todo es posible de hacer y todo se puede hacer bien, hoy día 
para su tranquilidad Alcalde, y creo que para eso es la reunión del sábado y yo voy a estar 
presente no tiene más que informar a la Comunidad un proceso continuo, y  ya agendaremos 
una reunión con el Director de Obras y con Secpla, para abordar algunos temas específicos en la 
cual se resolverán. No se si le parece Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Me parece muy bien. 
 
SR. CARLOS GUZMAN-ASESOR URBANISTA I. MUNICIPALIDAD EL TABO 
Solo quiero aclarar dos cosas Alcalde, hasta donde yo entiendo la Dirección de Obras no es la 
Unidad Técnica fiscalizadora de éste estudio, me parece si mal no entiendo es la Secpla, por que 
el antecedente de los archivos no está en la Dirección de Obras como los archivos que nosotros 
manejamos y de las obras que nosotros fiscalizamos que acá en la comuna son como ocho, que 
nosotros llevamos eso procedimientos a cabo, nosotros en la Dirección de Obras no contamos 
con éste expediente eso es una cosa para que el Director de Obras lo pueda revisar y con sus 
técnicos, el expediente no está en la Dirección de Obras. O sea no nos podemos pronunciar ni 
entregar información si a nosotros no se nos ha entregado nada. Y como segunda cosa creo que 
aún así estamos a tiempo y creo que el temor de lo que les preocupa a la Dirección de Obras es 
como se va afectar en lo practico el instructivo para ésta zona típica, instructivo el cual entiendo 
que todavía no está desarrollado, entonces yo creo que esa es la instancia en donde la Dirección 
de Obras tiene que trabajar a la par dando un pronunciamiento respecto a cuales son las 
afectaciones nuevas que se van a dar para esta área. 
SR. ALCALDE 
Una consulta Director. La consultora hace lo suyo, Ud. es la contraparte y el Departamento de 
Secpla ¿qué es? 
 
SR. JUAN CARLOS GARCIA-DIRECTOR MOP 
En jerga funcionaria. 
 
SR. ALCALDE 
Bajemos la pirámide. 
 
SR. JUAN CARLOS GARCIA-DIRECTOR MOP 
El Señor  es el Consultor, Mop  Unidad técnica,  que es la mandatada para resguardar que el 
consultor responda con los productos, y en caso de Uds., son Contraparte técnica, que quiere 
decir, de que Uds., formularon el proyecto ante Mideplan y ante el Programa, puesto en manos 
del Patrimonio, por lo tanto nosotros lo que hacemos es tener diálogo fluido con Uds., para que 
pueda ser el producto que estamos haciendo, responda a los requerimientos. 
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SR. ALCALDE 
Perfecto, ese es el organigrama que me interesaba. 
Sres. Concejales, una consulta más. 
 
SR. GARCIA 
Sr. Presidente, solamente decir que yo he ido a dos o tres reuniones de ese tema y he sido 
majadero en que la Comunidad sea bien informada, lo más transparente, y la película entre 
comillas la tenía clara, en el sentido de que  la Sra  Claudia Martínez, Directora  de Secpla, 
estaba muy bien informada y era ella quien transmitía la información, en este caso al municipio y 
a Dirección de Obras, en qué pié estaban y como estaban trabajando. Yo entiendo bien este 
asunto, pero vuelvo a repetirle que aunque sea majadero, deseo de que la Comunidad de Las 
Cruces esté muy clara en el tema, para no tener después dudas hay por ahí entre medio un 
Plano Regulador y dicen hay un plano Intercomunal también, que hay que considerar, por que 
hay una construcción de un borde costero, el Director en la Dirección de Obras tiene todos esos 
temas muy claros y debe conversarlo con la consultora para que vamos aclarando el tema, yo 
creo que por ahí pasa que hay un poco de desinformación, es por eso que el Concejal decía y 
tiene razón que falta más información. Eso es todo Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Gracias concejal. 
 
SR. GOMEZ 
Mi consulta es la siguiente, tiene alguna ingerencia de que esto no se nombre Zona Típica, la 
opinión de la comunidad 
 
SR. JUAN CARLOS GARCIA-DIRECTOR MOP 
La política del Concejo de Monumentos Nacionales, que no es la nuestra, podría nombrar 
unilateralmente incluso sin consultar a la Municipalidad, no lo aplica así, lo que hace el Concejo 
de Monumentos Nacionales, es consultarle, que ojala sepa la comunidad, pero sobre todo 
también a las Autoridades comunales entendiendo que el interés particular de un vecinos, por 
muy legítimo que sea puede ser trastocado por interés colectivo en que velan las autoridades 
comunales, casos de eso hay varios, pero sí se le pide la opinión más allá de los méritos 
patrimoniales en sí que le pidan la opinión, importante de la Comunidad, pero importante también 
es la opinión de las Autoridades locales. 
 
SR. ALCALDE 
Cuénteme una cosa, es parecido el sistema como se   aprueban los planos reguladores, de que 
muchas veces, dentro de las modificaciones se puede estar interfiriendo una parte en donde un 
vecino se siente menoscabado dentro de su propiedad, para que él haga un reclamo formal y se 
tenga que modificar o se tenga que tomar en consideración la opinión del vecino. 
 
SR. JUAN CARLOS GARCIA-DIRECTOR MOP 
A ver, el sistema es totalmente distinto, el espíritu de Monumentos Nacionales es resguardar 
bienes que se entiende que son bienes importantes del punto de vista cultural para un País, por 
lo tanto va por sobre los intereses individuales, es por eso que los procesos de declaratorias de 
Zonas Típicas, que estamos haciendo acá es un expediente  contundente, y eso después viene 
todo el proceso en el Concejo de Monumentos Nacional de la declaratoria en sí, aquí tenemos 
los insumos para  una buena declaratoria, ahora un particular podrá alegar o no alegar como se 
hace en todas las Zonas Típicas, pero no pesa el sentido del particular, si no peso el sentido de 
lo colectivo. 
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SR. ROMAN 
Alcalde, vuelvo a insistir acá hay un estudio, hay un  polígono prediseñado, de lo cual en 
Concejo anterior yo le había solicitado a la Sra. Claudia  Martinez, que vecinos involucrados 
dentro del polígono,  se ha informado o se ha notificado, mediante un correo electrónico,  para 
que los involucrados directamente  sepan que se está diseñando, para nombrar zona típica su 
sector. 
 
SR. JUAN CARLOS GARCIA-DIRECTOR MOP 
Mi sugerencia Alcalde, nosotros  como POM y el Consultor,  lo que está dentro de su proceso 
son mecanismos de participación ciudadana en donde la Municipalidad ha sido muy activa, y 
realmente bastante colaborador , existen otros medios que Uds. consideran relevantes para 
informar, lo que es a mi juicio corresponde, por que no anula en nada lo que está haciendo el 
consultor, pero me parece más eficiente los que conocen Uds. Acá que ciertas cosas como 
Dirección de Arquitectura no tengo atribución de hacer. 
Ahora Alcalde, yo quiero remarcar aquí la experiencia de Salim  Rabi, más allá de la Consultora 
de la Universidad, una de las razones de por que ganaron es que estaba el Jefe de proyectos 
Salim Rabi y por que, no él como persona si no por que la experiencia real, efectiva con 
participación que ha tenido en zonas típicas hacen que en éste lugar nadie puede decir que eso 
yo no sabía, podemos tener discrepancias de algunos puntos o tenemos que negociar otros y 
tenemos que profundizar otros, pero es algo que ha estado abierto desde todo el proceso no 
solamente por que se hizo un contrato si no una convicción propia de la Consultora de hacerlo 
así, yo creo que hoy día estamos en un momento que hay que empezar a ver puntos en 
particular, pero nada más que eso. 
 
SR. ANDRÉS RICHARD – EXPOSITOR 
Lo último que quisiera reiterar, sobre la reunión que tuvimos con algunos Concejales, 
autoridades, hicimos una petición formal para poder acceder a toda la información  que estuviera 
relacionada al área de estudio, para considerarla, entonces aquí ha salido nuevamente la unión 
que hay un plan Intercomunal, que hay un borde costero, esa información para nosotros es 
valiosa, nosotros tenemos que buscar una forma ya sea para incorporarla o para plantear 
nuestro diagnóstico en el sentido de que si cada proyecto es incompatible con nuestra visión, 
entonces nuestro estudio se centra que pudiera quedar cegado en ese sentido o entrampado en 
el futuro, entonces yo reitero más en pensar en lo que ya no pasó en la necesidad de poder 
acceder a esa información a la brevedad para incorporarla a nuestro diagnóstico. 
 
SR. ALCALDE 
Tiene  que  acercarse  a los  profesionales del  Municipio. Solamente  agradecer   su 
participación para  aclarar  los  conceptos  de esta Declaratoria  de  Zona  Tipica. Continuamos  
con  la Tabla. 
 
INFORME COMISIONES SRES. CONCEJALES 
SR. MUÑOZ 
Sr. Presidente, ésta comisión se reunió el jueves 13  para ver el tema de subvención que había 
sido discutido en el transcurso de la mañana, en la cual participo el Concejal Gómez para ver el 
tema Social y yo me reuniré en el transcurso de la tarde para abordar ese tema. 
 
SR. COPIER 
Mi consulta es al Sr. Farias, con respecto a las subvenciones, que como está el tema de la 
subvención el  Depto. Salud. 
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SR. MAURICIO FARIAS M.- DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Se le entregó una subvención. 
 
SR. COPIER 
Lo preocupante Sr. Farías, es que hable con la Directora, y me dice que hay una deuda 
importante en  medicamentos, que vencen en junio, si no se cancela no habrán medicamentos 
ya que no les darán crédito. 
 
SR. FARIAS 
De todas maneras, yo espero Sr. Concejal solucionar éste problema ésta semana. Poder tener 
disponibilidad financiera. Voy a ver la formula. 
 
SR. COPIER 
Lo otro Alcalde, es que estamos viendo el tema de los modulares de la Posta, en lo posible 
vamos a invitar todo el cuerpo de Concejales para ver la dirección de cada modular, para que 
sea una opción de todos y darle un buen uso 
 
SR. ROMAN 
Quiero comentarles a mis colegas Concejales, que ayer tuvimos una reunión de comisión, en 
donde asistió la Srta. Jurídico, Sr. Flores, el Alcalde, en la cual la Administración se comprometió 
a tomar determinaciones bastantes importantes en lo que se refiere a lo de seguridad en la 
Municipalidad, en donde se va asignar un modular. Don Mauricio Farías está al tanto, en donde 
Seguridad Ciudadana se va a trasladar por  un tiempo. También se va a  instalar  Emergencia en 
el Segundo piso, eso era lo que les quería contar a los colegas, y que hoy día a las 17:00 Hrs. 
habrá reunión de comisión de Seguridad en la Asociación Provincial. 
Quiero motivar a mis colegas, que trabajen en las comisiones de la Asociación, por que de 
buenos frutos y se está trabajando en forma seria. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, apoyando al Concejal, quiero hablar de un tema, hay una restricción vehicular que esta 
rigiendo a toda la Quinta Región, para los colectiveros. En las otras comunas ya el Cuerpo de 
Inspectores esta  instruido, por que están facultados para notificar, para cuando estos  vehículos  
rompen la restricción, corresponde también a San Antonio, ojo con eso, por que las otras 
Municipalidades de Algarrobo y El Quisco ya están notificando a los infractores, para que no nos 
quedemos atrás. 
 
SR. ARAVENA 
Sin informe, Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Sin informe, Alcalde 
SR. GOMEZ 
Informar Alcalde,  que  tuvimos reunión de comisión Social, con el Director de Administración y 
Finanzas, para ver el tema de las subvenciones, eso Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales. 
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CORRESPONDENCIA  
SR. DAVID GARATE S. – SECRETARIO DEL CONCEJO 
Hay un documento respuesta  al requerimiento  del Concejal  Arturo Aravena, que solicitó al 
Director de Tránsito la información siguiente: Por intermedio del presente, y de acuerdo al 
Memorándum Nº 165 de fecha 11 de mayo de 2010, me permito informar a Ud. lo siguiente: 
Existen dos Empresas de Transporte de Colectivos “Nuevo Amanecer S. A. y Litoral Central S. 
A., los cuales alternadamente cumplen el recorrido desde Llo lleo a Las Cruces y viceversa, las 
cuales tienen su detención y término de recorrido en calle Gabriela Mistral Balneario de Las 
Cruces, utilizando la vía pública solo para estacionar momentáneamente para establecer el 
recorrido hacia Llo-lleo, en cuanto que no cuenta con los servicios higiénicos, se solicitó en su 
oportunidad la instalación de Baños químico y por una imagen visual que aquel sector no fue 
posible llegando a un acuerdo con la Empresa con el negocio de la Microempresa Familiar de 
propiedad de la Sra. Amelia Córdova para cumplir éste servicio, lo cual está ubicada en el 
Sector. 
Cabe mencionar que éstas dos Empresas tienen su casa matriz en San Antonio cumpliendo con 
lo establecido al Decreto Supremo Nº 212. Es cuanto puedo informar. Saluda Atte. A Ud. Pedro 
Espinoza-Jefe  de Transito.  
 
SR. ARAVENA 
No soluciona en nada esto.  
Ahora hay un tema gravísimo, no sé si Uds. se han fijado, las veces que he venido de la casa 
hacia acá, aquí en donde se paran los Colectivos de Las Cruces, hay cinco a seis máquinas del 
Litoral Central, no hacen el recorrido hacia Las Salinas todos los días. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, les podría yo encargar a Inspección que fiscalice, por que Tránsito ve el recorrido, pero 
no fiscaliza. 
 
SR. ALCALDE 
Seguimos con la tabla Concejales. 
 
VARIOS 
SR. MUÑOZ 
Sr. Presidente, el día 11 y 12 del mes en curso, participe en mi calidad de Vice-Presidente de la 
Asociación Litoral de los Poetas a un Congreso de un encuentro de Asociaciones Municipales en 
Pichilemu, en el cual recogí varias informaciones que traje aquí para Uds., la nueva Ley  
Constitucional de Municipalidades, que empieza en abril del 2010, con las modificaciones que 
corresponde. Habiendo conocido y estando allá en el lugar me hice acreedor de conocer la 
nueva normativa legal que permite la asociación Municipal hoy día con Personalidad Jurídica, 
Ley que se espera sea promulgada en noventa días más, lo cual va a permitir que las  
Asociaciones Municipales, podrán postular a proyectos, contraten personal técnico capacitado 
entre otras cosas. 
Este Concejal además se reunió en esa oportunidad con el Sr. Jaime Piloski, representante de la 
Asociación Chilena de Municipalidades, le pidió una audiencia para que sea recibido el Jefe de 
DAF, el Alcalde y el suscrito en calidad de Vice-Presidente, para posteriormente ir a una reunión 
a la Subsecretaria de Desarrollo, con  el encargado de Municipalidades que es don Mauricio 
Cisterna en la cual se amarraron diversos programas y proyectos, para apoyo técnico de éste 
municipio, programas que la Subdere puede financiar hoy, no la Subdere antigua, en la cual está 
dispuesto a realizar los aportes financieros para que esta Municipalidad contrate equipos 
técnicos que hoy día adolece, para poder presentar proyectos y tengan el RS que corresponde. 
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SR MUÑOZ 
También Sr. Alcalde, quiero hacerle presente la posibilidad y cierta de que Ud. se haga parte en 
la Querella, en el accidente que sufrió la Sra. Graciela Rojas, quien es una dirigente vecinal de la 
comuna, que fue agredida en la vía pública, por lo tanto corresponde que el Alcalde con su 
abogado se haga parte en la Querella que corresponda para perseguir al culpable y tomar las 
atribuciones que corresponda, ya que también fue agredida una funcionaria municipal que 
estaba prestando servicios en esos minutos, como el barrido de calles. Entonces  esto me 
parece de suma gravedad. 
Estamos hoy día en un tema que es el Sectorial del Plano Regulador, para lo cual solicito un 
plebiscito comunal, que se realice para que la comunidad se pronuncie acerca del tema por la 
aprobación o rechazo del mismo. Creo que es de suma importancia, aprovechar esta instancia 
que da la Ley y la participación ciudadana responsable, mediante un plebiscito que amplíe el 
rango de acción de la Municipalidad, no se si se remite a los Concejales con su aprobación o 
rechazo, si no sea la comunidad la que diga si el Plano Regulador debe ser modificado en ese 
aspecto u otros. 
También Sr. Alcalde, me gustaría saber en que condiciones está la Posta Modular de El Tabo, 
en que situación va, para ver en cuanto tiempo más podríamos contar con ella y con su 
implementación. 
Recibí una carta del ex Funcionario don Gastón Sandoval, en la cual denuncia  que no tenía la 
plata cancelada de un cierto ahorro previsional que debería estar en su cuenta de patrimonio 
personal en la cual no se encontraba su fondo. 
También informar Sr. Alcalde, de que mediante esta reunión de la Asociación Chilena de 
Municipalidades les hace entrega a los municipios, de diez Computadores Notebook, para su 
implementación y trabajo, esos también son logros que consiguió la Asociación Chilena de 
Municipalidades, con un convenio con la Subdere. 
Y lo más relevante de que el día jueves 13, la Asociación de Municipalidades de San Antonio, de 
la cual soy el Vice presidente, realizó su cuenta anual, en la cual fue bastante satisfactoria y que 
a contar de quince días más, esta Asociación mediante un proyecto que se ganó de 
$31.400.000, este Vicepresidente trabajara en las seis comunas, en cuanto a que la 
sustentabilidad ambiental provincial para los residuos domiciliarios, que conlleva con la 
adquisición del suelo para la planta de trasferencia de éstos residuos y con la adquisición de los 
vehículos que corresponden, con los Contenedores que vamos a usar en la Provincia y 
posteriormente el diseño de gestión para la adjudicación de Camiones de largo alcance y control 
de flota, todo esto mediante un convenio con la Subdere, es un PMU y un PMB, eso tiene un 
valor de $31.400.000, por lo tanto haremos las consultas en las comunas que corresponden con 
la participación ciudadana para que aprendan como se debe generar mejor la basura, y tratar 
mejor éste tema. Con eso termino, Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Aunque no me preguntó a mí, yo quiero responderle dos de las consultas, de la familia de la Sra. 
María Eugenia Rojas, no va hacer demanda alguna, por que hay antecedentes médicos de la 
persona no es imputable, entonces no se puede querellar. 
 
SEÑOR COPIER 
Y con respecto a los modulares  de  la Posta se esta esperando la firma para la transferencia y 
así poder licitar. 
Ahora el tema que es recurrente Alcalde, todavía no se entrega una clara información en donde 
hay un documento que le permita a la Pullman Bus, tener la propiedad exclusiva del baño, es 
importante por que la verdad es que no se presta un servicio a la comunidad en el fondo, por que 
hay un terminal de Buses Rodoviario, en donde debe haber un Baño Público y la gente no presta 
los baños. 
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SR. COPIER 
Y un tema importante, habían unos Señores de la  Cia  Litoral el otro día, los cuales hacían 
mención que había unas deuda importante en los medidores de luz. La gente que ocupa los 
módulos del Rodoviario no paga luz, nunca ha pagado luz, entonces es muy probable de que 
nosotros nos estemos haciendo cargo de eso, y es importante de que si ellos consumen tengan 
que pagar, entonces como nunca se les cobra, yo creo que la Municipalidad se está haciendo 
cargo de ese gasto.    
Y por lo demás, yo quiero hacer mención, hay dos personas que hace aseo aquí en las calles de 
la comuna, una que tiene un problema serio de habitabilidad, que es la  Sra. Sandra Carreño y la 
Sra. Silvia. 
La Sra. Sandra Carreño, necesita cuatro planchas de Zinc, y  en bodega  hay unas  hace mucho 
tiempo, por muchos años, si podía este Concejo darlas de baja en algún momento, para poder 
donárselas, no se encuentra el Asesor Jurídico, que nos podría orientar en eso, para que esta 
Sra. le diera uso, por que yo pensaba que son de algún proyecto, como estaban ahí. 
Y la otra Sra. necesita un panel para solucionar un problema de habitabilidad y ahí en el patio 
hay unos paneles que están en desuso, a ver si se podía por intermedio del Departamento  
Social darle solución. Eso no más,  Alcalde.  
 
SR. ROMAN 
Alcalde, quiero hacerle entrega de la cuenta anual, se la envió el Alcalde de Cartagena. 
 
SR. ALCALDE 
Muchas gracias, Concejal. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, hay una  situación algo preocupante, que hubo una salida fuera  de  la Provincia de 
vehículo municipal el sábado 08 de mayo de 2010,   regresando  cerca  de la una  de la 
madrugada, generalmente todo se sabe, investigando, ese vehículo salió sin su autorización, no 
estaba con la venia suya. 
Le solicito un informe para mi y mis colegas, y ver que medidas se tomaron al salir un  vehículo 
fuera  de la comuna sin la autorización correspondiente. 
 
SR. ARAVENA 
Alcalde, me gustaría saber que tipo de contrato tiene don Daniel Pérez, el que trabaja en 
Seguridad Ciudadana. 
 
SR. ALCALDE 
Es honorario. 
 
SR. ARAVENA 
¿No tiene responsabilidad funcionaria? 
 
SR. ALCALDE 
No 
 
SR. ARAVENA 
¿Entonces que está haciendo ahí, si no puede cursar infracciones? 
 
SR. ALCALDE 
Lo que pasa, que él llego por el programa en que tenían que entregar información de catastro  de  
viviendas. 
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SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE  ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Concejal, él está por solicitud de don Jorge Flores en esa dependencia, ya que se contrato para 
el Programa de Catastro de viviendas por el tema de Impuestos Territorial, es por eso que está 
en ese tipo de contrato. 
 
SR. ARAVENA 
El otro tema Alcalde, que yo creo que no hay para cuando, es lo del pavimento de Av. Las 
Salinas, por que el estado de esa calle está pésimo, habría que pasar la motoniveladora y echar  
maicillo bueno, para que una vez por todas dejar en condiciones. Eso serían mis varios, Alcalde.  
 
SR. GARCIA 
Sin varios, Presidente 
 
SR. GOMEZ 
Sin varios, Sr. Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Voy aprovechar ahora para informarles que, es que el día viernes, fuimos a una reunión en la 
Subdere en Valparaíso, estaba el Alcalde de Cartagena y yo de acá de la provincia de San 
Antonio, y era  una reunión tremendamente importante.  
Primero que nada era informar en que pié están los proyectos, que para el 2010 no hay ninguna 
posibilidad y segundo estaba uno de los Directores del Fondo Común Municipal, en donde dio 
unas tristes cifras de lo que es el Fondo Común Municipal en este minuto. Yo voy hablar por El 
Tabo y Cartagena que éramos los dos Alcaldes que estábamos presentes, estamos en un 48% 
en rojo con el aporte que está haciendo la Municipalidad de El Tabo y Cartagena al Fondo 
Común Municipal, y así casi todas las regiones del País, pero principalmente de la quinta a la 
octava Región, en donde surgió la Catástrofe del terremoto del 27 de febrero de 2010, por que 
se están perdiendo todas las patentes comerciales en que se cayeron los negocios, y se está 
recibiendo mucho menos plata por medio de las contribuciones y los derechos de aseo. 
Lamentablemente, ayer estuvimos conversando y analizando con el  Alcalde Osvaldo Cartagena 
la situación, que va a ser tremendamente complicado este año, sobre todo para las 
Municipalidades que están en cifras rojas y principalmente nosotros que casi estamos en un 50% 
a marzo del 2010 con una cifra realmente preocupante. 
Ahora Osvaldo Cartagena, como presidente de la Asociación Provincial, le va a llegar todos los 
antecedentes, en donde va a citar a todos los Alcaldes y a los Concejales, y es ahí en donde les 
pido por favor que participen, por que con el Alcalde de Cartagena  Presidente de la Asociación, 
veníamos haciendo un análisis y que lamentablemente, a lo mejor nos vamos a tener que retraer 
de los contratos nuevos que estábamos haciendo y algunos se van a tener que devolver, 
principalmente en el caso de personal, hay algunas situaciones que las vamos a tener que ir 
analizando en el camino. 
Lo otro, que los Concejos, tienen que tener conciencia que a lo mejor se van hacer a lo menos 
dijo el Subsecretario cinco modificaciones presupuestarias para no terminar en rojo el año, así es 
que vamos a tener que hacer un trabajo bastante fuerte, a conciencia, hay que participar en las 
comisiones, pero éste año principalmente, me gustaría que todos los Concejales participaran en 
la Comisión de Finanzas, para que se vayan enterando a primera voz, de lo que está sucediendo 
con las finanzas, es realmente preocupante, ahí se les va a informar el Alcalde, Presidente de la 
Asociación Provincial de Municipalidades, Sres. Concejales, para que Uds. lo tengan claro. 
Ahora estamos pendiente de que el Estado inyecte recursos al Fondo Común Municipal, de eso 
va a depender, por que en las condiciones en que estaba el País, no se va a reconstruir de un 
año para otro, no va a ver contribuciones, no va a ver Aseo, no va a ver derechos varios, que el 
Fondo Común Municipal, por supuesto que los recibe. 
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SR. ROMAN 
Alcalde, pero Secpla tienen una confusión de profesionales, ahí tendríamos que ordenar y sería 
Carlos Guzmán, Asesor  Urbanista el cual lo tenemos sobre explotado, lo cual todos estamos 
claro que para el saneamiento, hay disponibilidad de recursos a través del Gobierno Regional, 
pero si no damos las instrucciones a Secpla  que utilice a don Carlos Guzmán para que haga los 
diseño o ejecute un proyecto, por que el Arquitecto es un profesional que estudió ocho años, y 
puede ejecutar un diseño. Porque  Las Cruces y El Tabo, requiere de saneamiento. 
 
SR. ALCALDE 
De todas maneras, Sres. Concejales, siendo las 14:00 Hrs. se levanta la sesión.  
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