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  ACTA Nº05  

DE FECHA 02 DE FEBRERO 2010 
EN EL NOMBRE DE DIOS SE HABRE LA SESION 

 
Siendo las 15:00 horas se abre la sesión con la asistencia de los Sres. Concejales, Sr. 

José Muñoz Osorio, Sr. Richard Copier Garrido, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sr. Arturo 
Aravena Cisterna, Sr. Fernando García Jofré, presidida por el Sr. Edgardo Gómez Bravo, y  don 
David Gárate Soto, en calidad de Alcalde (S),  con la presencia de la Sra. Secretaria Municipal 
Patricia Miranda Barra en  calidad  de  Secretaria del Concejo (S). 

TABLA: 

1.- APROBACION ACTA  ANTERIOR  
     - Acta Extraordinaria Nº 13 .27.11.2009 
     - Acta Extra Privada Nº 14.   30.11.2009  

 
2.- CUENTA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO 
      - Informe sobre adquisición Camión compactador y contenedores en Gobierno  
        Regional-Secpla 
      - Informe estado Licitación PMU Alcantarillado-Secpla 
      - Plan de trabajo Dirección de Tránsito-Permisos de Circulación 2010   
       

      3.-  INFORME COMISIONES SRES. CONCEJALES 
 
      4.-  CORRESPONDENCIA 
 
      6.-  VARIOS 
 
      SR. GOMEZ-PRESIDENTE DEL CONCEJO 

1.- APROBACION ACTA  ANTERIOR  
  

- Acta Extraordinaria Nº  13  de 27.11.2009 
¿Sres. Concejales, alguna observación al acta?, entonces procedemos a la votación. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo, Sr. Presidente. 
 
SR. COPIER 
La apruebo, Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Aprobado, Presidente. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado, presidente 
 
SR. GARCIA 
Aprobado, presidente. 
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SR. GOMEZ-PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Queda aprobada por la mayoría de los Concejales presentes, el acta extraordinaria del día 
27 de noviembre de 2009.   
 

VISTOS: Lo analizado por el Honorable Concejo se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº01-05/02.02.2010, SE PRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA EXTRAORDINARIA Nº  13 DE FECHA 27.NOVIEMBRE 2009. 

 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE  DEL CONCEJO 
Pasamos a la segunda  Acta Extra Privada, de fecha 30 noviembre de 2009. ¿Alguna 
observación, Concejales? 
 
SR. MUÑOZ 
Solamente decir, que aparece como privada, en consecuencia  que hay un acuerdo, si dejar 
algunos temas privados. 
La apruebo, Presidente. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Sr. Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Aprobado, presidente 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado, presidente. 
 
SR. GARCIA 
Aprobado, presidente 
 
SR. GOMEZ-PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Queda aprobada, por la mayoría de los Concejales presente el acta Extra Privada de fecha 
30 noviembre de 2009 
   

VISTOS: Lo analizado por el Honorable Concejo se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº02-05/02.02.2010, SE PRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA EXTRA PRIVADA DE FECHA 30.NOVIEMBRE 2009. 
 
2.- CUENTA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO 

- Informe sobre adquisición Camión compactador y contenedores en Gobierno  
  Regional-Secpla 
 

SRA. CLAUDIA MARTINEZ-DIRECTORA SECPLA 
Buenas tardes Srs. Concejales, yo les tengo que informar dos cosas, uno es el tema de los 
Camiones Contenedores y lava Contenedores. 
Este proyecto ya se aprobó técnicamente, los montos de la adquisición de los camiones más 
los contenedores son $ 259.776.685, más la adquisición de un lava Contenedor de 
$198.000.000, estos tres proyectos se aprobaron técnicamente, y van dentro del tema de  
residuos Sólidos. 
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Este paquete, juntaron los tres y ya el Gobierno Regional lo tenía que hablar con la Subdere por 
que como es Residuos Sólidos la Subdere les traspasa el dinero directamente al Gobierno 
Regional, eso es algo interno. 
En conversación ayer con el Jefe de Inversión, don Claudio Oyarzún del Gobierno regional, me 
informó que este proyecto va a ser aprobado en primera instancia hasta el día de ayer, me dijo 
que en la última semana de febrero, en la última sesión, ahí el Concejo Regional lo aprobará y 
la adquisición sería en el mes de marzo. 
La anterior reunión que yo había tenido con él, iba a ir a la Subdere para ver el tema de los 
dineros. Eso se los informo a Uds. 
Si es que se puede, hacer los lobys con sus Consejeros Regionales y con el Intendente. 
 
SR. GARCIA 
Sr. Presidente, con relación al tema he conversado con la Sra. Claudia en la semana, yo llamé 
al  señor, por el tema de los proyectos y fue la misma información que entregó la Sra. Claudia, y 
también pide que los demás Concejales puedan hablar con sus Cores para que puedan 
aprobarlos, por que decir que está aprobado hay un 80% que sea factible. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ-DIRECTORA SECPLA 
Bueno, el tema dos es el proceso de licitación de pavimentación, PMU y Alcantarillado. 
En el tema de Alcantarillado, está la construcción de Alcantarillado de vecinos de Las Cruces en 
el cual están en el proceso de adjudicación, dentro de lo que les entregué a Uds., esta el plano 
de ubicación, y lo que está tadjado es lo que se va a adjudicar, ese es el proyecto que viene 
con  uniones domiciliarias, su Uds., quieren más detalle yo se los puedo entregar. 
Después viene la construcción de alcantarillado Los Valdeses, Rancho San Bernardo y Villa 
Venecia, que fue aprobado por la Subdere, el primer llamado fue declarado desierto y ahora 
está en proceso de licitación el segundo llamado. 
Posteriormente el tema de pavimentación, la construcción, pavimentación circuito Las Salinas 
Gabriela Mistral, acá está su calendario en donde se indica el acta de apertura, en él ya 
compraron bases doce oferentes. Vinieron de todas partes a comprar. Mañana es la visita a 
terreno a las 15:00 Hrs. 
Después sería la construcción de luminarias de aduro metálicas, este viernes 05 de febrero va a 
ser el acta de apertura. 
Y la construcción de 1.300 soleras y zarpas, está en el proceso de evaluación y atrás en la 
última página se indican las calles para su conocimiento, aun cuando ya se había explicado 
pero para que Uds., conozcan en que parte se van a colocar  las soleras y zarpas. 
Mañana se supone que las personas que asisten a la visita en terreno siguen en el proceso de 
licitación, eso es mi información. 
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Alguna pregunta Sres. Concejales, sobre de lo que nos ha planteado la Directora de Secpla? 
 
SR. ROMAN 
No, ninguna consulta, pero si me gustaría aprovechando que estamos iniciando el año 2010, 
ojala tengamos la posibilidad de un proyecto en la Plaza de Armas, en el Terminal  de buses. 
 
SR. MUÑOZ 
Presidente, había tenido una  conversación anterior con el Concejal García, y en el día de ayer 
me entrevisté con nuestra Directora de obras, no obstante ojala que el Sr. Secretario tenga  la 
solicitud por escrito aquí,  para poder hacer la petición ojala mañana. 
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SR. MUÑOZ 
La verdad es que hay un terreno que es  Nacional de Uso Público, que está a las afueras del 
Estadio Municipal de El Tabo, que reúne las condiciones y las características físicas y técnicas, 
para hacer ahí el Terminal de Buses, tiene los metros cuadrados suficientes, es un terreno 
nuestro que sería el aporte que haríamos al Gobierno Regional, para el proyecto, para 
postularlo. Tiene excelentes calles, vendría a mejorar el sector urbanístico en el sector del 
Estadio. 
Hay varias modalidades de las cuales podrían intervenirse para que fuera el  Rodoviario 
nuestro, y por supuesto con los equipos nuestros, técnicos lo veríamos en conjunto con el 
Concejo que reúne realmente las condiciones por que así es, es un BNUP, por lo tanto ni 
siquiera hay que invertir mayormente en él, y la solución es solamente hacer el proyecto, tiene 
factibilidad 100%. 
 
SR. GOMEZ-PRESIDENTE DEL CONCEJO 
La idea  es que la Dirección de Obras nos  de un informe que efectivamente ese terreno puede 
ser ocupado para un terminal. 
 
SR. MUÑOZ 
Además Concejal, el estudio de impacto ambiental respectivo, con la CONAMA y todo eso, pero 
para precisar e iniciar cualquier proceso de cualquier tipo, por lo menos el organismo técnico 
que es la Dirección de Obras diga con un certificado que efectivamente se pueda ahí construir 
ese terminal. 
 
SR. ARAVENA 
Sra. Claudia, con relación al tema del pavimento, le solicito que en el sector frente al Colegio de 
Las Cruces, ojala pavimentar en donde se estacionan los profesores, por que los niños quedan 
embarrados cuando quieren tomar locomoción. 
 
SR. MUÑOZ 
Ahí mismo en el tema, por que aquí deberíamos ser parte de un todo, y como hay que 
adelantarse a los hechos, el tema es que ya se empieza a ver, que el organismo técnico que es 
la DOM., se pronuncie acerca de la factibilidad  o no del rodoviario en el sector, eso ya 
implicaría lo que esta externo, terminar la pavimentación de la misma calle Maipú, desde en 
donde están las alcantarillas hasta la Fermín García que es un tramo mas menos 150 Mts. 
Por que además Concejal, la locomoción colectiva local transita a diario por ahí, y vendría a 
mejorar y tendría que mejorarse e involucrase de que esas alcantarillas no reúnen las 
condiciones técnicas para que ocurra el paso de peatones y buses, por lo tanto tendría que 
considerarse en el proyecto también, aparte digo, no el rodoviario me refiero, si no que otro 
proyecto, terminar la pavimentación de Maipú, o hasta donde quedó pavimentado de la Fermín 
García y considerar el ensanchamiento y arreglo de la  alcantarilla   del  lugar. 
Por lo tanto aquí recojo la moción  del Concejal Román, como efectivamente este Concejo 
aprobó un plan maestro y además, como mañana viene la parte del Pladeco, debería estar 
inserto en el Pladeco, el Plan Maestro, por que si no lo estuviera, no se va a poder llevar a 
cabo. 
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SRA. CLAUDIA MARTINEZ – DIRECTORA DE SECPLA 
Para su conocimientos, nosotros estamos haciendo un proyecto que fue aprobado en primera 
instancia el monto, por la parte sectorial por Chile Deportes, pero cuando vinieron a ver el 
proyecto que es el cierre perimetral del Estadio vieron que habían otras cosas que no 
complementaban en un Estadio común y corriente. Vieron en primera instancia, que estaban los 
autos, y habían cosas que no complementaban un recinto deportivo, bueno lo justificamos ya 
que el cierre perimetral lo necesitamos por el tema de seguridad, y por ese lado nos dijeron que 
bueno, ahora también lo estamos complementando con un plan de gestión con la Encargada de 
Deportes, y también estamos haciendo algunas cosas para poder hacer un plan a más largo 
plazo en infraestructura, para ser presentado a Chile Deportes, para poder así nosotros 
justificar el proyecto como seguridad. Nosotros decíamos que si solamente los días sábados y 
domingo juega la gente, Chile Deportes, dice que para qué queremos un cierre perimetral, 
entonces a través de un plan de gestión lo estamos haciendo para que Uds. estén en 
conocimiento. 
 
SR. GOMEZ-PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Estos proyectos que son de más altos recursos, van a ser licitados, no van a ser trabajados y 
administrados por el municipio? 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ-DIRECTORA SECPLA 
Les explico, esos proyectos FNDR sectoriales, son siempre licitados, los que son los PMU, 
siempre son  por administración directa o puede ser por licitación, pero en el caso de mano 
absorción de cesantía tenía que ser por licitación de mano de obra directa, pero como vimos 
que el tema de El Tabo fue que hubo un problema, entonces es por eso que ahora estamos 
licitando el tema de Las Cruces. 
Ahora los PMU IRAL como Uds. bien lo saben, son $5.000.000 en cada uno de los proyectos, 
entonces no tuvimos opción para hacer un tema de licitación, por que si nosotros lo licitábamos, 
para hacer los mismos metros teníamos que poner aproximadamente $14.000.000, la 
Municipalidad. 
 
SR. GOMEZ-PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Lo que yo creo y es el sentir de todo el Concejo,  en lo posible que todos los proyectos que se 
liciten y que se hagan en caso externo, parta que haya una mejor fiscalización y exigencia del 
parte del municipio, más minuciosa en donde ellos dejen garantías. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ-DIRECTORA SECPLA 
Todos los proyectos se hacen a través de licitaciones públicas, en caso que no sean públicas 
son privadas, y en último caso contratación directa. 
SR. ARAVENA 
Ahora si el muro de El Tabo se empieza a construir  en ladrillo. 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ-DIRECTORA SECPLA 
Es que no aceptaron ladrillo, por que lo teníamos así y no aceptaron, tiene que ser como es,   
certificado por Seguridad,  tiene que ser un sistema muy seguro, por que vibrado tampoco lo 
aceptaron. Estamos buscando de Hormigón, eso nos recomendaron. 
 
SR. ROMAN 
Presidente, aprovechando a  la Sra. Claudia, ¿se hicieron unos proyectos de PMU, de unos 
mosaicos de lo cual no sé quien fue el representante municipal o el encargado de recibir, o 
recepcionar el término del proyecto. Yo conversé con las Sras., que ejecutaron el proyecto, 
nunca llegó un funcionario municipal a ver el proyecto, terminaron, nunca nadie recibió y hoy 
hay personas que se han accidentados por el mal término en los asientos. 
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SRA. CLAUDIA MARTINEZ-DIRECTORA DE SECPLA 
Esta mal informado, por que yo, y Miguel Ángel Herrera fuimos a fiscalizarlos, es más yo iba 
cuando estaban en Las Cruces cuando estaban haciendo las cosas, y después constantemente 
íbamos a fiscalizar, estuvimos muchas veces conversando con ellas, ahora yo voy a mandar a 
que vean el tema para que se hagan los arreglos y las terminaciones correspondientes, y 
pedirles que ellas lo hagan. 
Además hay que decir que hubieron muchos inconvenientes dentro del grupo, tuvimos que 
solucionar varios temas personales que se dieron dentro del grupo que no estaban 
considerados dentro del contrato, y muchas veces fueron a la oficina a contar temas que no 
correspondían. 
 
SR. GOMEZ-PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sres. Concejales estamos terminando los temas con la Directora de Secpla, muchas gracia, 
Sra. Claudia. 
 
SR. COPIER 
Un tema que nos tiene más de uño preocupados, a nosotros como Concejo, el tema del salón 
Multifuncional de la Villa El Tabo, ¿qué pasa?, con  el  Multipropósito. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ-DIRECTORA SECPLA 
Si, el técnico  Carlos Miranda  está viendo el tema, por que en primera instancia  vimos el tema 
de la Biblioteca, lo solucionamos en conjunto con la Dirección de Obras, y ahora estamos 
viendo el tema del Multipropósito, por que hay que ver el tema del alcantarillado, del agua 
potable y el de la luz, y además por lo que yo tengo conocimiento, la persona no entregó las 
llaves. 
 
DAVID  GARATE SOTO- ALCALDE (S) 
Me  comprometo   señores   concejales,  preocuparme en forma  inmediata de ese  inmueble, 
daré  la instrucciones  para  que  se ingrese al recinto,  se limpie y se proceda  habilitarlo, ha  
pasado mucho tiempo y nadie  hace  nada  en ese lugar. 
 
SR. MANUEL ABARCA-ASESOR JURIDICO 
Puede ser un Notario, un Ministro de fe, o el Secretario Municipal, tomar posesión del lugar, ver 
las instalaciones, sacar las fotografías correspondientes, cosa de dejar constancia del estado 
en que se encuentra, y eso queda autentificado y así proceder. 
 
SR. MUÑOZ 
Presidente, aquí como sugerencia, digamos el organismo que fuera de ministro de fe debiera 
ser un Notario Público, primero por que aquí se convierte en que es juez y parte, quien resuelve 
y le deja sin efecto el contrato es el Municipio, y con las mismas persona técnicas del municipio 
va a ir hacer de ministro de fe, se ve como una incongruencia total, por lo tanto debiera ser un 
Ministro de fe externo, no Municipal, por una cuestión de buena fe, digamos. 
 
SR. GOMEZ-PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Seguimos entonces Srs. Concejales con la tabla. 
 
Plan de trabajo Dirección de Tránsito-Permisos de Circulación año 2010 
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SR. PEDRO ESPINOZA-DIRECTOR DE TRANSITO 
Buenas tardes Sres. Concejales, referente a lo que me comunicaron ayer del Plan de Trabajo, 
yo el día 25 de enero mediante oficio dirigido al Sr. Alcalde, yo le propuse un Plan de Trabajo, 
los puntos de venta y horarios a trabajar en los Permisos de Circulación, a contar del 01 de 
febrero al 31 de marzo de 2010. En todos los puntos él le puso VºBº, y se distribuyó a todos los 
departamentos que tienen que ver con las persona, pero a largos rasgos, el horario de atención  
es de Lunes a Viernes de 08:30 Hrs a 14:00 Hrs., y aquí se amplia de 14:30 Hrs. a 16:00 Hrs. 
eso es para efecto de alargar las cajas. 
Los días sábados y domingos, es de 09:00Hrs. a 13:00 Hrs., los lugares de atención son en el 
municipio, y tenemos habilitado el módulo, que ya está pintado al costado de la Posta El Tabo. 
Este módulo, que no se si están al tanto, yo termino a contar del 31 de Marzo, y a partir del 01 
de abril hasta diciembre pasa a San Expedito ya que lo ocupan como taller, etc., en todo caso 
nunca hemos tenido problema en cuanto a coordinación y también lo cuidan mucho a si es que 
no hay problema. Esos son los horarios de atención y lugares. 
Los funcionarios a trabajar son: La Sra. Rosemarie, no tengo incluida a Patricia Peña, por que 
no se si vuelve o no vuelve ya que está con licencia, ella era la que iba al módulo de El Tabo, 
buscamos personas que manejen los sistemas de tránsito, una que tiene que manejar el 
sistema, otra que la atención tiene que ser buena, y de las que teníamos están ocupadas, o sea 
Guillermina Díaz que trabajó con migo no la puedo sacar de Rentas, la otra que estuvo 
trabajando conmigo es Isabel Arévalo, que está trabajando en el Juzgado y ahora está con 
licencia, entonces yo propuse al Alcalde, una que tendría que cumplir dos funciones, que es 
Alberto Piña, que sabe computación, por algún problema en el sistema, como trabaja con 
Pablo, además es visitador, entonces Alberto iría a El Tabo, a cargo del módulo de El Tabo con 
la cajera que las dispone la Directora de administración y Finanzas, en este caso iría la Elenita, 
ellos irían a partir del miércoles o jueves, con la respectiva cajera. 
También le hice hincapié a la Unidad de Informática por que otros años ha pasado que los días 
domingos se nos presenta algunos problemas y ahí quedamos y no sabemos que hacer, 
entonces también ahí está incluido, también quedó de confirmarme el Depto. de Aseo y Ornato 
y Movilización ya que tengo que tener vehículo para ir a dejarlos y después ir a buscarlos, eso 
lo tiene que designar Alejandro Figueroa.  
En cuanto a la publicidad por ley y por instrucciones que llegan de la Contraloría, los municipios 
no pueden entrar a financiar propaganda llevando a obtener un permiso de circulación, 
entonces lo trabajamos con Pedro Núñez e hicimos una alianza en este caso que nos aportaron 
2.000 folleterías con todas las informaciones con la Empresa casino del Pacífico, ellos 
proporcionaron 2.000 de estos afiches, lógicamente con su publicidad   y con un texto que 
nosotros les dimos a ellos y además 05 pasa calles de publicidad también que quedaron 
bastante bonitos. 
Eso es cuanto a lo que tengo, y ya se está repartiendo a través de Seguridad Ciudadana, los 
horarios y lugares de atención. Es un aporte gratuito de parte del Casino.  
Referente a la venta, hicimos también con Claudia, una Propuesta Pública sobre la adjudicación 
de espacios para los seguros obligatorios, Otorgamiento para permisos precarios para espacios 
Públicos para la Municipalidad para la venta de certificado Seguro obligatorio accidentes 
Personales, ley 18.490, ese ya está listo y está adjudicado, la otra semana ya se hace el 
Decreto, hubieron 5 oferentes en cuanto a la venta de Seguros obligatorios, y adjudicamos 
lógicamente al oferente que nos dio más plata. 
Tuvimos una postura mínima de dos millones de pesos, y un Corredor de Seguros que nos 
ofreció $3.100.000, incluso con los valores máximos mínimos en cuanto a los valores de los 
Seguros, y están en un mínimo de $10.000 a un máximo de $11.500 ese es el más barato que 
hay, o sea se van a manejar entre $10.500 y $11.000 el Seguro Obligatorio, ellos serán, los que 
venderán los seguros en los lugares que tenemos habilitado, esota esta adjudicado. 
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Estamos esperando que salga el Decreto para subirlo al Portal y ahí ya estarían llegando los 
Seguros, y los Seguros aportan, también  estuches, con el Logo de la Municipalidad más el 
Seguro para los documentos, también es algo que se les da a la gente, más publicidad y más 
lienzos que también los tienen que traer. 
Eso es lo que tengo en cuanto a lo que vamos a trabajar, se trabaja con lo que tenemos. 
 
SR. GOMEZ-PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Don Pedro, ¿cuando empezarían a trabajar exactamente, con los Permisos de Circulación?  
 
SR. PEDRO ESPINOZA-JEFE DEPTO. TRANSITO 
Los Permisos de Circulación están operando a partir del  01 de enero de 2010, ya están los 
valores, se instaló el sistema, esta todo funcionando, incluso yo ayer vendí dos permisos de 
circulación aquí en el municipio, y en el Tabo lo estamos habilitando a partir del  miércoles o 
jueves, de ahí para adelante, este fin de semana debería estar habilitado sí o sí. 
Con relación a los equipos, los tiene que proporcionar Informática. 
 
SR. GOMEZ-PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Don  Pedro, que  pasa  con el tema  del  Rodoviario y el uso de andenes. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA-JEFE DEPTO. TRANSITO 
Guillermina algo me comentó de los Andenes, y yo le dije que no tenía nada claro con relación, 
como esto viene de mucho tiempo, como cosa general, como no hay nada establecido en 
ningún papel, no está reglamentado. 
Por ejemplo y por decir, el asunto del rodoviario, cuando empezó esto, los únicos que sabían 
son los de la Pullman Bus y Bahía. Yo se que la Pullman Bus paga una buena cantidad de 
dinero al año y ellos por conveniencia, aunque no quedó nada establecido, dijo cuatro andenes, 
después Tur Bus dijo dos andenes y los que quedan para otros. 
Yo cuando gestioné el asunto con Florida, ellos dijeron que un andén, con la cantidad de buses 
que tenemos,  bien, no quedó establecido. 
Yo creo que de una vez  por todas, hay que, de acuerdo al informe de Rentas, reglamentar y 
ver cuantos son pagados, para que no tengamos el mismo problema de siempre.  
La Srta. Guillermina estaba preparando una propuesta, eso no lo se muy bien. Eso es con 
relación a los buses. 
También hay un tema del Rodoviario que toco el Concejal, yo salí a terreno hoy día, por que 
hay proyectado un circuito de pavimentación que comprende, la Calle Arellano, desde Jonás 
hasta la Ruta G-98 y toma el rodoviario, es por eso que hay que ver bien, si sacar el rodoviario 
de ahí, hay que modificar el proyecto, eso es para que vean que se está viendo ese proyecto. 
Yo tengo que hacer un informe dirigido a ellos, a la empresa que se adjudicó el diseño, creo 
que están bien avanzados, hay varios proyectos, que son muy buenos, por ejemplo en 
Monckeberg con Piscis, que también va a estar asfaltado.  También la continuación de 
Riquelme, por la subida hacia arriba, da la vuelta y  gira por la Virgen, eso también fuimos a 
verlo. 
Hay un proyecto de pavimentación que baja desde arriba de Riquelme hacia la Playa, la 
pavimentación, yo le comenté y le dije “mira el agua la toma desde arriba, y muy complicado por 
que en invierno esta lo rompe para abajo, entonces ojo con esto”, hay que tener ojo con el 
proyecto, después se les va a pasar agua a las casas y no se lo que va a pasar.  
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SRA. CALUDIA MARTINEZ-DIRECTORA DE SECPLA 
Bueno, estos proyectos están postulados, desde la  calle Jonás hasta Arellano. Está postulado 
FNDR 2010 y los otros dos que es por Monkeberg y llega a Centenario, esos están postulados 
al año 2011. El de Arellano vale $ 341.000.000, y los otros valen $ 260.000.000, $300.000.000, 
cada uno. 
En estos momentos cada uno de los proyecto los diseños fueron ingresados al Serviu y 
tenemos que ver que no tengan observaciones, antes que sean aprobado por este, y a la vez 
en forma paralela tienen que estar con la providencia sectorial que determine. Entonces el 
primero que tuvo observaciones y nos están pidiendo la providencia sectorial y  paralelamente 
se están aprobando por el Serviu. 
En este caso la unidad técnica de los diseños es la Dirección de Obras y se está viendo la 
unidad técnica para el Depto. de Tránsito. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA-JEFE DEPTO. TRANSITO 
También supimos por don Juan, con el asunto de áreas verdes, ellos andaban con una nota de 
esa Empresa, de unas observaciones que les hizo Serviu acerca de las luminarias, hay una 
observación en especial, en el sentido, que hay unas Avenidas que las intervienen y sale todo 
lo que es árboles, no tienen espacio para levantar nuevamente, y Serviu exige que si sacan 
árboles se deberían reponer, esa es una observación que la van a mandar por correo, por que 
hay que mejorar el proyecto. 
Por ejemplo, Centenario arriba, La Virgen, de acuerdo al proyecto que se presentó y con 
estacionamiento, salen todos esos álamos, por que no tiene espacio, por que estamos dando 5 
Mts., para estacionamiento y esta quedando 1,50 Mts., de vereda. 
El estacionamiento que está proyectado de acuerdo a lo que se hizo de acá, en donde esta la 
solera actualmente, se corre como 2 Mts., hacia adentro, paralelo a la calle, entonces yo les 
decía que para qué ponerlos paralelos si esa calle no se estaciona mucha gente. 
Lo que si esta contemplado el estacionamiento en calle Riquelme, perfecto, esa calle necesita, 
incluso en la Calle Arellano también necesita, tenemos problemas ahí y en la Calle Monkeberg, 
ahí también tienen que correr postes y sacar todos los árboles, entonces yo les decía que se va 
a complicar, luego llegan los veraneantes, podemos tener problemas. Entonces yo creo que hay 
que modificar eso. 
 
SR. GARCIA 
Sr. Presidente, aprovechando que se encuentra el jefe del Depto. Tránsito, se hicieron dos 
peticiones a la salida de El Tabo, aparte que se ha hecho una petición y se va hacer otra más 
formal,  y espero que el Concejo la apruebe, por que el Monolito de la entrada a El Tabo,   si o 
sí va a tener que ser cambiado de ese lugar, entonces mientras tanto eso ocurra, yo le pedí al 
Director de Tránsito, que viniendo de Algarrobo o de El Tabo hacia Las Cruces pusiera una 
barrera de contención, por que hay un poste que desde diciembre hasta la semana pasada han 
chocado tres veces, y tres veces lo han cambiado, y el accidente más grave fue en la semana 
pasada, que el poste calló sobre la reja de la casa, entonces hablábamos con el Director de 
tránsito, para poder colocar una barra de contención, pero eso no corresponde a Tránsito. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA-JEFE DEPTO. TRANSITO 
Lo que pasa que el proyecto está así,  lo que sí va a ver un poco de mejoramiento, ya 
encausaron una pista a la salida de El Tabo, lo otro que falta es señalizar los paraderos, más el 
piso con la velocidad máxima que falta por terminar, una vez que tengamos eso, dijeron 
entonces, queda solamente por fiscalizar, entonces cuando esté todo terminado Ud. llama a 
Carabineros y estaría todo bien. 
 



 
 

ACTA  Nº  05 
02-02-2010. 
HOJA Nº  10 

En todo caso les dije que a mí no me cabe en la cabeza que hayan dejado el centro de El Tabo 
con dos pistas, me dijo, el proyecto se hizo en el 2004-2005 y a todas las Municipalidades les 
mandamos observaciones y esta no hizo nada, entonces ahí quedo no más, entonces siguió el 
MOP. 
 
SR. GARCIA 
En realidad la carretera del centro de El Tabo esta peligrosa, por que tiene dos pistas y se 
convierte en tres por que hay estacionamiento, entonces es más complicado, y espero que se 
pueda correr la compañía Litoral el poste, más adentro o más afuera de la calle, o colocar una 
barra de contención de todas maneras protegiendo ese poste y más a la casa, mientras se saca 
el Monolito de ahí , por que si o sí la Directora de Obras podrá hacer un informe al respecto, por 
que también lo conversé con don Emilio Jorquera, Alcalde titular, y también está de acuerdo en 
que se haga un informe para poder correr el Monolito, por que en estos instantes son los 
veraneantes y como yo nací en este Pueblo, a contar del 03 de marzo son nuestros niños, 
nuestros hijos del Colegio que juegan ahí, suben y saltan, etc., en realidad es un peligro ese 
sector el monolito que está ahí. 
Y lo otro que se le pidió al Director de Tránsito, fue cambiar el paso de cebra que está frente al 
Estadio Municipal de Las Cruces o Carabineros, por que los que conducimos a lo mejor de han 
dado cuenta que aparecemos ahí y nos encontramos con el paso de cebra, entonces lo que 
pasa que está muy encima de la subida. También lo conversé con el Sr. Montecinos, y él 
también está de acuerdo de lo que yo le planteaba que había que correr un poco, y de hecho 
estábamos viendo, claro, antes estaba más acá, a si es que también el Director de Tránsito se 
comprometió en que iba a oficiar al Inspector Fiscal a ver si se podía hacer esas 
modificaciones. Eso no más Presidente. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA-JEFE DEPTO. TRANSITO 
Yo pienso que toda ciudad o pueblo, tiene algo significativo a las puertas de entrada, yo creo 
que no es necesario eliminar el monolito, colocar otra cosa que signifique que esta uno 
entrando a El Tabo,  no una muralla, por que ese es un muro que no deja ver, pero hacer otro 
diseño, etc.,  ¡no dejar nada!, pero dejar algo que indique que esta llegando a El Tabo. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo en este tema voy a discrepar, por que efectivamente el Monolito pasa a ser parte de la 
identidad  local, y si hay algo que no tienen estos pueblos aquí es identidad local, todos los 
pueblos de la costa del Litoral Central, y hay algo que identifica a El Tabo plenamente es el 
monolito, de tal manera que si Ud., yo que soy un tipo de a pié, que me subo en una 
locomoción colectiva de cualquier índole y la referencia es  el Monolito de El Tabo, ya como 
paradero, como cualquier cosa, desde el Monolito hacia arriba, hacia abajo, dos cuadras desde 
el Monolito, etc.-, yo lo que creo aquí que nosotros seamos responsables en cuanto a mantener 
la identidad local, la piedra es parte de la construcción del año 40 del litoral, todas las grandes y 
hermosas casas del litoral están construidas en el año 40 y 50, son en piedra, esa es identidad 
local, existe el bandejón central, que se inicia posterior al Monolito hacia atrás, si lo hiciéramos 
el Monolito, el mismo quizás un poco más pequeño, no habría intervención urbana de ningún 
tipo y esa sería la solución, pero yo voto que efectivamente el Monolito está muy mal ubicado, 
ojala que en el próximo Concejo que tengamos, venga como moción de la Dirección de obras y 
de la Dirección de Tránsito, la aprobación de sacar el Monolito de ahí para que lo botemos e 
inmediatamente se empiece su nueva reconstrucción dentro de lo que es el bandejón central. 
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SR. MUÑOZ 
Y lo otro que quería apuntar que tiene que ver con que nosotros hemos trabajado en la 
comisión de Administración y Finanzas, y definimos que debiera ser puesto en conocimiento del 
Concejo y aprobado ojala por éste, y que tiene que ver con la cartera que Ud., dirige, es cuanto 
a la instalacion de dos semáforos en la comuna de El Tabo. 
El primero, en la intersección frente al Municipio, que es un cruce no regulado, de peligrosidad 
absoluta y que vendría a mejorar el tránsito aquí de una manera notable, el acceso, desde, 
hacia y el otro es en la Calle Esmeralda en El Tabo, y si nosotros nos fijamos por que estas dos 
calles, por que primero que todo aquí regulamos el tránsito para tener acceso tanto peatonal 
como vehicular al municipio, y una vía estructurante como es la Autopista  F-90 concesionada.  
Y lo propio acontece en El Tabo, en la Calle Esmeralda, por que también es una vía 
estructurante, circunda con la ruta F-90, eso vendría a mejorar el tránsito en ambos lados, y 
también debiera ser una conversación de esta administración, de este Concejo con la vía 
concesionaria, por que vamos a beneficiar también  a la concesionaria, por que la Autopista se 
inicia ahí, ese es el kilómetro cero de la Autopista, frente al Municipio, por lo tanto sería como 
opción para poder ayudar a financiar dicho proyecto de semáforos. 
 
SR. GARCIA 
Sr. Presidente, lo último,  es con relación a lo que dice el Concejal Muñoz, yo no digo que el 
Monolito se destruya, solo que se cambie de ubicación. 
Y lo otro en cuanto a semáforo, creo que tiene que dar un informe técnico de tránsito, para la 
ubicación de los semáforos, de hecho lo tuvo que hacer San Antonio, que en estos momentos 
está con problemas con el Semáforo que está frente al Banco Estado. 
En estos instantes me da la impresión que hay un organismo, que me gustaría que me orientara 
el jefe de Tránsito, que está objetando ese semáforo y parece que está en la obligación de 
sacarlo, por que no es llegar y colocar semáforos. La verdad que a mi me gustaría que se 
pusiera semáforo en  El Tabito, por ejemplo, hay un tránsito peligrosísimo, en el centro de El 
Tabo, pero tiene que haber un estudio técnico que lo hace un organismo que no depende de la 
Municipalidad, del informe del Director de Tránsito, ese organismo hace un estudio. 
 
SR. ARAVENA 
Sobre el mismo tema, Presidente, con relación a los semáforos, lo que dice el Concejal García, 
ya estuvo una vez un semáforo  en  San Sebastián también y lo sacaron,  y en frente del 
Terminal de  Cartagena también,  y lo sacaron. 
 
SR. GOMEZ 
Una consulta, ¿como ha estado el tema de Estacionamiento?, ¿han habido muchos reclamos? 
 
SR. PEDRO ESPINOZA-JEFE DEPTO. TRANSITO 
No ha habido muchos reclamos, menos que el año pasado, cosas puntuales. 
Por ejemplo hay una cosa puntual, hubo una persona que reclamó. 
Fue a los juegos, a las 21:10 Hrs., le cobraron $1000, que es lo que corresponde, hasta las 
24:00 Hrs., a la vez le daba derecho para entrar a dos juegos, eso es un tema netamente de 
ellos, y los aparcadores que estaban ahí, le dijeron estaciónese ahí no más, no hay ningún 
problema, pero estacionó en sentido contrario del tránsito, viene el Inspector y le sacó un parte, 
entonces llegó aquí indignada, dijo, pago estacionamiento, más encima me estaciono y el 
inspector me saca el parte. 
Entonces le dije yo, de partida Sra. Lo que pasa que Ud., estacionó mal, haya pagado o no 
haya pagado, pero son problemas  menos   que  han sido  solucionados   con el  Consecionario. 
 



 
ACTA  Nº  05 
02-02-2010. 
HOJA Nº  12 

 
SR. GARCIA 
Lo que si  pasa  que el estacionamiento está  siempre  sucio, habría que levantarse mas 
temprano, por que la las 08:00 Hrs. de la mañana es un basural, incluso yo me di el trabajo por 
que me ayuda para la bencina de mi auto, recoger 6 a 7 botellas para poder vender y recuperar 
la bencina. 
 
SR. ROMAN 
Don Pedro, el mes pasado vi instalando señalética, ¿eso se cumplió a cabalidad?, por que acá 
en el patio hay unas apiladas sin instalar  aun. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA-JEFE DEPTO. TRANSITO 
Aquí en el Concejo, hubo una moción de instalar desde el Puente Córdova, ingresando por las 
Salinas, esas se compraron, están,  lamentablemente  cuando se puede el Jefe  de terreno  me 
manda gente, él mandó a toda la gente a limpiar, cuando fue el caso de la emergencia, el 
problema, que falta gente, pero se están instalando. 
 
SR. GOMEZ 
Muchas gracia, don Pedro, y seguimos con la tabla.  

   
3.-  INFORME COMISIONES SRES. CONCEJALES 
 
SR. MUÑOZ 
No tengo informe, Sr. Presidente.  
 
SR. COPIER 
Sin informe, Presidente 
 
SR. ROMAN 
Solamente comunicar, que ayer hicimos la visita a Investigaciones de Chile, segundo grupo, 
acompañamos a nuestro Alcalde Subrogante don David  Gárate, con los Concejales Fernando 
García, Edgardo Gómez y yo, conversamos  con el Comisario, y  viene con muy buena 
disponibilidad, tal cual como estuvo en la primera etapa, el número de teléfono del Comisario es 
el mismo, y quedamos en programar un operativo, pero ahora que los Concejales vean los 
lugares que ellos vean complicados en el sector, así es que los invito para que esto se realice 
acá en la comuna, eso presidente. 
 
SR. ARAVENA 
Sin informe, presidente. 
 
SR. GARCÍA 
Sin informe, Presidente 
 
SR. GOMEZ 
Yo también estoy sin informe, Sres. Concejales. 
Pasamos al otro punto de la tabla. 
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4.-  CORRESPONDENCIA 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA B.- SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Carta de la Asociación de Funcionarios de la Salud, I. Municipalidad de El Tabo, de fecha 25 de 
enero de 2010. 
Sr. Emilio Jorquera Romero, Alcalde Municipalidad de El Tabo y H. Concejo Municipal, 
Presente: de nuestra consideración, junto con saludarle, a través del presente documento, ante 
tan H. Concejo Municipal con la intención de solicitar tengan a bien autorizar para el año 2010, 
una subvención Municipal para el Servicio de Bienestar de la Asociación de Funcionarios de la 
Salud de la I. Municipalidad de El Tabo, por un valor de 4 UTM, por funcionario. 
Es importante hacer presente que el Comité de administración del Bienestar se ha preocupado 
de otorgar beneficios equitativos para todos los asociados y sus grupos familiares. 
Agradeciendo vuestro apoyo y la buena disposición para con nuestro gremio, atentamente les 
aludan. 
Pedro Rodríguez Santis Presidente, Verónica Medina Medina Secretaria. 
 
SEÑOR  PRESIDENTE  CONCEJO 
Falta    el informe  de   finanzas, queda  pendiente. 
 
SECRETARIA  MUNICIPAL (S) 
 
CARTA  SOLICITUD  CUERPO DE BOMBEROS  EL TABO: 
El Tabo, de fecha 23 de enero de 2010. 
De: Segundo Aravena Álvarez, Superintendente del Cuerpo de Bomberos, a Emilio Jorquera 
Romero, Alcalde de la Ilustre municipalidad de El Tabo y Honorable Concejo municipal: por 
intermedio de la presente y junto con saludarlos me dirijo a uds., con la siguiente finalidad 
debido al inicio de la temporada estival y al aumento de los incendios forestales este cuerpo de 
bomberos a tenido que solventar una serie de gastos extraordinarios, debido a este motivo y 
que este cuerpo de bomberos pasa por un déficit económico es que solicitamos a sr. alcalde y a 
los señores concejales, asignar una subvención municipal para el cuerpo de bomberos de el 
tabo, con la finalidad poder cancelar los sueldos de los maquinistas  rentados y solventar el 
pago de los combustibles, para lo cual necesitamos la cantidad de dos millones quinientos mil 
pesos. Saluda a ud. Segundo Aravena Álvarez, Superintendente. 
 
SEÑOR  PRESIDENTE  CONCEJO 
Pero les  esta  faltando   el certificado de Personalidad Jurídica  vigente. 
 
SEÑOR  MUÑOZ 
Eso  ya  esta  tramitado y  se trajo una  copia  de la Personalidad Jurídica a Finanzas, habría  
que  proceder  a su otorgamiento. 
 
SECRETARIA  MUNICIPAL (S) 
Hay  una   carta  informativa  del Abogado. 
De: Abogado Patrocinador, a Sr. Alcalde I. Municipalidad de El Tabo. 
Junto con saludarle, para su conocimiento cumplo con informarle que estamos en condiciones 
de ejercer acciones civiles y penales por indemnización de perjuicios a favor del Municipio y por 
denuncia calumniosa en las siguientes causas: 
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= En la cauda sobre Malversación de Caudales Públicos seguidos contra varios funcionarios,  
    Ruc  N' 0910008614-7. 
= En la causa Ruc N' 0910003845-2, sobre Fraude al Fisco, por el Jeep Municipal. 
= Respecto de don Juan  Figueroa, en la cauda N' 0900803154-9. 
= En la causa Ruc N' 0910008595-7, en contra de actuales y ex funcionarios Municipales por    
    Falso Testimonio y otras. Estoy a la espera de su instrucción. 
Sin otro particular, saluda Atte. A Ud. 
Alfredo Alejandro Chaparro Uribe, Abogado.  
 
SR. GOMEZ 
Pasamos al próximo punto de la tabla. 
 
6.-  VARIOS 
  
SR. MUÑOZ 
Sin varios, Presidente 
 
SR. COPIER 
Sin varios, Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Sin varios, Presidente 
 
SR. ARAVENA 
El tema de las cámaras de seguridad, no están funcionando muy bien, yo creo que ese es un 
problema gravísimo, nosotros acudimos a Carabineros pero con el poco personal que tiene en 
este momento, no da abasto para atender las cámaras, habría que tener a un funcionario punto 
fijo ahí, yo personalmente opino que sería ideal tener acá el centro de operación, dentro del 
municipio, tener un persona encargada. 
Aparte de eso hay que realizarles una buena mantención a las cámaras, entró un joven ahora al 
municipio que maneja el tema, tendría  que   dedicarle  tiempo   a la  mantencion  y que  se le  
compren  los insumos para que trabaje. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ-DIRECTORA DE SECPLA 
El tema de las cámaras,  en el Concejo pasado yo  informe que las cámaras estaban malas 
pero las habían reparado, y que algunos Carabineros, no sabían que el Computador estaba 
descompuesto, que estaba desenchufado. 
Ahora nosotros pedimos a adquisiciones, y solicitamos insumos  para limpiar las cámaras, sin 
alterar las cámaras por dentro, por que  no podemos  manipular  algo dentro de las cámaras, se 
pierde la garantía de tres años. Ahora lo que nosotros estamos cotizando es la mantención de 
esas cámaras, cuanto sale, por que le habíamos dejado una cantidad en el presupuesto pero 
tenemos que ver cuanto sale, para también licitarlo. 
 
SR. ARAVENA 
¿La marca  de los  equipos , que puso la empresa es realmente los  que  ofrecieron?. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ-DIRECTORA SECPLA 
No tengo conocimiento de la marca, si quiere yo le puedo hacer un informe para mañana. 
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DIRECTORA  SECPLA. 
Lo que yo sé, que la empresa que adjudicó es visionaria,  y la única cámara que no está 
habilitada es la cámara del centro de El Tabo, por que esa estaba realmente mala, pero 
también hay que decirles a Carabineros  que  las  cámaras  no se pueden  manipular en su 
interior, por que el otro día estaban llamando, para que echaran  agua  con el camión Aljibe, 
para limpiarlas, entonces yo les dije que no, tiene que ser algo que no perjudique la garantía  de 
los tres años. 
Nosotros le enviamos al Sr. Alcalde, un informe de cuanto salía una mantención. 
 
SR. GARCIA 
Sin varios, Sr. Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Yo también sin varios, Sres. Concejales. 
Siendo las 16:20 Hrs., se termina la Sesión de Concejo .  
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