
REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. 
 
 

ACTA SESION  Nº 06 
DEL  DÍA 03 DE FEBRERO DE  2010. 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 15:05 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, y Sr. Edgardo Gómez Bravo como Presidente del Concejo y 
con la presencia del Sr. David Garate Soto en Calidad de Alcalde  Subrogante y de la Sra. 
Patricia Miranda Barra en  calidad  de  Secretaria del Concejo. 

TABLA: 

 
APROBACION ACTA ANTERIOR 
-Acta Nº 36 de fecha 01-12-2009. 
 
CUENTA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO 
-Informe Andenes Rodoviario El Tabo –Rentas. 
-Informe Final Pladeco. Expone Sr. Mikel Martija y Directora de Secpla. 
-Plan de Trabajo Areas Verdes .Expone Sr. Juan Painequir P. 

 
INFORME COMISIONES SRES. CONCEJALES 
CORRESPONDENCIA  
VARIOS 
 

 

SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Comenzamos con la votación del Acta Nº 36 de fecha 01 de diciembre de 2009. ¿Señores 
Concejales tienen alguna acotación al respecto? Ninguna. Comenzamos la votación entonces. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo señor Presidente. 
 
SR. COPIER 
La apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN 
La apruebo señor Presidente. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Aprobado Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Entonces aprobado por unanimidad de los Concejales asistentes. 
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Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-06/03.02.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA Nº 36 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2009. 
 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Continuamos con el siguiente tema Subvención a Funcionarios del Bienestar de Salud Municipal. 
 
SUBVENCIÓN A FUNCIONARIOS DEL BIENESTAR DE SALUD MUNICIPAL 
SR. PEDRO RODRIGUEZ -PRESIDENTE 
Buenas tardes, me acompaña la secretaria de la asociación la Sra. Verónica Medina y se excuso 
esta vez don Raúl Cuevas que es el Tesorero de la Asociación, por encontrarse en este 
momento conduciendo la ambulancia. 
Quisimos traer una presentación con respecto al Bienestar, sé que hay otro tema que quieren 
conversar con nosotros y que es bastante importante y me parece muy bien y excelente que este 
Concejo nos haya invitado, porque creo que es la forma de trabajo que se merecen los 
funcionarios de la salud. Mi compañera va a hacer la presentación y después voy a decir algunas 
palabras. 
 
SRA. VERONICA MEDINA -SECRETARIA 
Buenas tardes a todos los señores Concejales, nosotros hemos hecho una presentación de lo 
que es la Asociación de Funcionarios de la Salud de la Municipalidad de El Tabo, que fue 
conformada en marzo del año 2005, y está regida por la Ley Nº 19.296 que es la ley que rige a 
los funcionarios del estado. Nuestra asociación no persigue ni propone fines de lucro, sin 
perjuicio que dentro de todas sus actividades podamos recibir algunas utilidades, que van acorde 
a los objetivos que se plantean antes de cada uno de ellos. No es excluyente, no hace distingos 
religiosos, raciales ni tampoco políticos. Tiene objetivos fundamentales y específicos que son 
promover el bienestar de sus afiliados, las condiciones de vida y de trabajo de los mismos dentro 
de lo que la normativa permite. Procura el perfeccionamiento de sus asociados, así como 
también la recreación, el esparcimiento de ello y de su grupo familiar. Función muy importante de 
los dirigentes es recabar toda la información sobre la acción del servicio público, de los planes y 
programas en los cuáles nos regimos y las resoluciones, relativo a las funciones de cada una de 
estas personas. Como dirigentes tenemos una gran responsabilidad que es dialogar 
conjuntamente con las autoridades competentes, cualquier incumplimiento de las normas del 
estatuto de atención primaria, por el cuál nos regimos y sus leyes supletorias, que establezcan 
derechos y obligaciones de los funcionarios. Representar a los funcionarios en los organismos y 
las entidades en que la ley les considere participación y realizar acciones de bienestar, 
orientación y formación gremial de capacitación o de otra índole, dirigida al perfeccionamiento, 
recreación y mejoramiento social de sus afiliados. Tenemos muy claro, que considerando a la 
persona mirando del lado humano que la persona se sienta bien, va a poder rendir mucho mejor 
dentro de su trabajo. Y en general realizar todas aquellas actividades contempladas en los 
estatutos y que no estuvieran prohibidos por la ley. Es así  que como dirigente desde que 
estamos nos hemos preocupado de la capacitación, capacitando a funcionarios de la Comuna de 
El Tabo a través del Estatuto de la Ley Nº 19.378, 19.296, siendo los primeros en capacitar a 
funcionarios en el litoral central, funcionarios de El Tabo, funcionarios de todo el litoral, 
perteneciente a las asociaciones.  
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Tenemos testimonios de estas capacitaciones, donde siempre hemos tenido el apoyo del señor 
Alcalde como autoridad principal y hemos dejado el nombre de El Tabo puesto a nivel del país 
muy en alto, porque somos una de las pocas asociaciones que hemos contado siempre con el 
respaldo de las autoridades locales. Participación importante haciendo resaltar el trabajo en 
salud que se hace en la Comuna de El Tabo, como fue en la Conferencia Nacional donde asistió 
el Presidente a Antofagasta y actividades recreativas como celebración del día de la atención 
primaria, que dentro de eso se han ocupado recursos de la subvención del bienestar integrando 
a todos y contando siempre con la participación y el apoyo de las autoridades, demostramos en 
esto que la gente en realidad necesita lugares de esparcimiento o momentos de esparcimiento 
que ayuden a mantener la unidad entre los funcionarios. Ahí tenemos aseo, paseos familiares, 
todas estas han sido actividades y paseos familiares muy bien programados, reuniones 
informativas a conocer distintas normativas del estatuto modificaciones o leyes. También Pedro 
Pablo como Presidente de la Asociación se ha integrado con los miembros de la comunidad, 
dando a conocer planes y programas para ayudar a sacar de muchas dudas a la gente de la 
comunidad, que son los voceros en realidad. Hemos participado en la movilización para 
conseguir más recursos para los servicios, hemos representado a la Comuna de El Tabo, aquí 
estamos en Valparaíso con el Presidente de la Asociación, con los dirigentes de nuestra 
federación y dirigentes del país. También las marchas que han sido bastante justas, hemos 
celebrado el aniversario por ejemplo, en donde participan todos los funcionarios de salud, 
creando un ambiente muy grato y de unidad en realidad, celebraciones de fiestas patrias, esto 
fue en la Posta de Las Cruces, porque la integración de las postas de la comuna siempre ha sido 
una de nuestras preocupaciones. Acá tenemos en el año 2009 la celebración del día de la 
atención primaria que fue una lucha de los trabajadores de salud, por dejar un día al año con tal 
de tener un momento recreativo de hacer un alto en el trabajo y de estimular a la gente en su 
trabajo y tenemos la cena de fin de año donde se ha integrado a familiares de los funcionarios 
también. 
Nuestro compromiso como dirigentes es seguir trabajando juntos y unidos para conseguir 
mejores beneficios en bien de nuestros asociados. 
 

SR. PEDRO RODRIGUEZ -PRESIDENTE 
Si bien es cierto nos encontramos pidiendo lo que va a ser ésta subvención, nos gustó hacer 
esta presentación un poco, porque la mayoría de los Concejales nos habían estado haciendo 
consultas por el tema de la unión de los funcionarios. Tema que creo que con la presentación se 
encuentra un poco subsanada, debo decir si que al interior de los funcionarios si ha existido una 
fuente de conflicto y la fuente de conflicto debo aclararles para que también estén claros ustedes 
y sepan cuando alguien les consulte, porque es importante y por un lado bueno, llegó gente 
nueva y cuando llega gente nueva empieza este tipo de comentarios. No es que se produzcan 
dos bandos sino que se produce un lado donde la mayoría de la gente antigua y gente nueva 
que llegó a trabajar y que muchas veces viene con ideas un poco más nuevas y sobretodo 
cuando han trabajado en atención primaria en otros sectores, vienen con un planteamiento de 
querer hacer mayores cosas y a los funcionarios antiguos les parece mal. Hay cosas que le 
parecen mal cuando se quieren hacer. Entonces esta ha sido la fuente de conflicto que nos pasó 
durante el año 2009 y hoy día hemos tenido reuniones y hemos estado tratando que esto pase a 
un segundo plano, porque lamentablemente nos hizo ver un poco débil el año pasado y este año 
queremos volver a ser lo que éramos hace unos años atrás, que éramos mucho más unidos y ya 
no van a ser nuevo estos funcionarios, sino que ya van a formar parte de nosotros mismos y eso 
es lo que queremos, entonces con esto dejo aclaradas las dudas de algunos Concejales con 
respecto a la unión. 
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Con respecto a otro tema, me gustaría que los señores Concejales, yo sé que nos habían 
solicitado que hoy día estuviéramos por un tema de un compromiso funcionario, me gustaría que 
igual lo tratáramos, nuestra idea de bienestar y se los planteo desde ya ha sido siempre 
reunirnos como asociación con ustedes como Concejo y esta vez dejo desde ya empeñada mi 
palabra y si esta subvención sale aprobada, la primera o segunda semana de marzo, nos 
podamos reunir en un día de capacitación con todos los funcionarios, y también le hagamos ver 
a los funcionarios lo que ustedes quieren y donde podamos mostrarle lo que estamos haciendo 
actualmente en las postas de la comuna, lo que se está haciendo hacia la gente de la comunidad 
y creo que sería lo ideal y dejo comprometido a que con una parte de esta subvención que 
podemos hacerlo, vamos a hacer un día de capacitación, nos vamos a juntar y los dejo desde ya 
invitados. 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Concejales ¿Alguna acotación sobre el tema? 
SR. COPIER 
La verdad es que la intervención de don pedro Pablo, me dejó más desconcertado todavía, 
porque cuando usted quiere justificar la diferencia que se veía entre los funcionarios antiguos y 
los nuevos, y usted en su relato dice que ellos llegaron con ideas innovadoras, de cambios 
fundamentales para mejorar, no para empeorar y se producen estos conflictos, a mi me suena 
como que el compromiso no lo tiene la gente antigua y que se ve mucho más mal, aunque dicen 
que toda escoba nueva barre bien, pero de todas maneras me deja un vacío lo que me dice, 
nosotros no hemos cuestionado nunca ese bono de bienestar que se le entrega a través del 
Concejo, lo acotaba el otro día algún Concejal y lo dijimos todos, pero nosotros esperamos 
resultados don Pedro Pablo, yo recibí muchas quejas el año pasado, como Presidente de la 
Comisión de Salud, yo siempre en el fondo me dediqué a averiguar, a observar, a conversar con 
cada uno de los funcionarios a estar permanentemente yendo a las postas y me dí cuenta de 
muchas cosas. Yo creo que sinceramente y se los digo a ustedes y para que se lo hagan llegar 
al resto de los funcionarios, sentimos que hay poco compromiso y no es una falta de recursos, 
como nos dimos cuenta con el Concejal Román en el Congreso de Salud de la Asociación, hay 
comunidades que trabajan con menos recursos que el nuestro, con menos infiltración de 
recursos municipales y teniendo muchos más consultorios, muchas más postas rurales y la 
atención es altamente satisfactoria. Entonces yo creo que ahí hay una falencia y justamente es lo 
que nosotros  queremos conversar invitando al conjunto de los Concejales más el Alcalde, con la 
Asociación de usted, no con representantes, porque a veces es cierto, ustedes son los 
representantes de la comunidad de salud, pero sí de repente hay gente que quiere decir otras 
cosas más que no las puede decir a través de ustedes y esto lo estamos viendo con el abogado 
y vamos a hacer una propuesta al Concejo y para que aclaremos las cosas, pero nosotros 
vamos a ser más exigentes. Es permanente el reclamo aquí dentro de este Concejo, de todos los 
Concejales, porque están pendientes y preocupados por el tema salud y yo creo que vamos a 
juntarnos en marzo para hacer una propuesta pero sí con exigencias, porque cuando las cosas 
se dan muy fáciles por una cosa de voluntad nosotros los hemos apoyado hasta en sus paros, 
entonces es raro ver al Concejo en pleno, a veces en los paros de algún funcionario, lo que 
debiera molestarnos no nos molesta, sino que sabemos que están reclamando cosas justas, 
pero así como nosotros los hemos apoyado, también nosotros creo vamos a partir este año con 
exigencias mínimas , sobretodo en la atención porque no puede llegar aquí un reclamo donde un 
colega Concejal, ve que en Las Cruces llega una ambulancia sin el funcionario del paramédico y 
la verdad es que no sabemos nada de ese sumario tampoco. Entonces yo creo que no es una 
mala voluntad co la gente de salud, queremos trabajar en conjunto con la gente de salud, pero sí 
con mayores exigencias. Yo creo que la gente nuestra se lo merece. Y es más la atención, de la 
forma de atender que el servicio mismo, entonces yo creo que es fácil solucionarlo, es una cosa 
de compromiso. Eso no más presidente. 
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SRA. VERONICA MEDINA -SECRETARIA 
Yo creo que acá hay como dos cosas distintas, en realidad la presentación está hecha en base a 
lo que tenía relación la subvención para el bienestar, tomando las palabras que usted estaba 
diciendo, aquí influye mucho la parte técnica, hay cosas que nosotros como dirigentes, Pedro 
Pablo como Presidente y yo como Secretaria, no podemos influir directamente en muchas cosas 
que son absolutamente técnicas. Nosotros como dirigentes estamos dispuestos a trabajar y así 
ha sido, a trabajar colaborando en la parte técnica, es así que como funcionarios nuestra 
obligación es preocuparnos del  cumplimiento de metas. Nosotros somos partícipes cuando se 
hace la negociación en las metas del desempeño colectivo, en los IAPS, ahí participan los 
funcionarios, negociamos con el servicio, la cantidad de Papanicolau que se van a hacer, por 
ejemplo la compensación en diabetes, etc., y en base a eso es nuestro compromiso de trabajo, 
nosotros tenemos que cumplir metas y así lo hacemos. De hecho estamos en tramo 1, no ha 
llegado todavía del servicio, pero todos los años hemos tenido excelente cumplimiento, entonces 
hay otras cosas que escapan de lo que nosotros como dirigentes podemos realizar. Hay una 
parte técnica, que se tiene que encargar de la coordinación, de dar las indicaciones. De hecho, 
debo decir que don Leonardo Garrido como Coordinador Técnico ahora, está muy preocupado 
de que las cosas estén funcionando de la mejor forma. De hecho ayer hubo una reunión en 
donde participamos los paramédicos, los conductores, los médicos inclusive los dos, mejorando 
el tema de urgencia y dejando claro el tema de las relaciones humanas que ha estado influyendo 
mucho. Entonces él está muy preocupado de trabajar en eso, pero hay otras cosas en que 
deben estar las funciones asignadas y cada uno se tiene que hacer responsable en cumplirlas. 
Para eso existen las calificaciones, para eso se implementa desde este año la hoja de vida de 
cada funcionario que no se estaba llevando, en donde van a haber las anotaciones de mérito y 
también las anotaciones de demérito, pero lamentablemente señor Concejal, nosotros como 
directores de la Asociación de Funcionarios, dentro de eso no podemos influir, nosotros sí hemos 
tenido mucha incidencia en el tema de la capacitación, porque eso es una de las funciones de 
los dirigentes, preocuparse de que la gente tenga la capacitación. De hecho capacitamos el año 
pasado en salud familiar como dirigentes, no solamente a los funcionarios de El Tabo, sino que a 
todos los funcionarios del litoral con docentes nuestros, entonces hay otras cosas que es muy 
importante como bien dice usted, tener una reunión con el señor Alcalde, con ustedes todas las 
autoridades, con la Directora, con el Coordinador Técnico. Ahora no todos funcionarios de la 
posta son miembros de la asociación, nosotros podemos pedir compromiso en la gente, en 
trabajar, en cumplir las metas, en mejorar las relaciones, pero no todos pertenecen a la 
asociación. Ahora, la asociación está libre para que todos ingresen, el ingreso es voluntario, así 
que ahí tenemos algunos temas que escaparían de lo que nosotros podríamos hacer. 
 
SR. COPIER 
Yo concuerdo con usted el tema ese, pero en el cumplimiento de metas que se le exige o 
negocian con el Servicio de Salud Valparaíso, según los datos que nosotros tenemos, no son 
malos, se cumplen las metas y están bastante bien evaluadas. Pero yo me refiero más a una 
cosa de entrega personal por el trabajo, más que nada eso, no es solamente las metas a veces 
se cumplen las metas, se hacen los Papanicolau que le exige el servicio, pero la atención no es 
la optima, el trato con la comunidad no es lo optimo, a eso nosotros vamos. 
 
SR. MUNOZ 
La Sra. Verónica expresó muy bien, que hay una diferencia enorme entre lo que es la parte 
administrativa técnica, con lo que es la parte que está bajo su mando. Por lo tanto, aquí debiera 
efectuarse un encuentro con toda el área de salud que presta servicios a la comunidad de El 
Tabo, yo lo pido como Concejal, que se haga un trabajo con el Departamento de Salud y yo 
quiero felicitar a los funcionarios porque creo que desarrollan una gran labor. 
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SR. MUÑOZ 
Los  funcionarios tienen un compromiso bastante grandes, trabajar en salud es un tema bastante 
delicado, hay que tener una capacidad distinta del ser humano, hay que tener una entrega 
bastante diferente, yo creo que se desarrollan de una manera elogiable, trabajan sábados, 
domingos, no obstante que se recibe por eso un estipendio económico, pero también eso es una 
cuestión de opción, nosotros siempre aquí reclamamos de que nuestra salud y nuestra 
educación muchas veces no estaba a la altura de lo que se merece la gente, pero efectivamente 
es un trabajo en conjunto y nosotros también tenemos gran responsabilidad  en ello. Eso lo 
asumo porque muchas veces no hemos trabajado como corresponde en estos temas. Por lo 
tanto, nuestro compromiso también de que nosotros nos vamos a involucrar más en los temas 
relativos con salud, pero en las instancias que corresponda. Eso señor Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Presidente, hay algo claro aquí y es la realidad que todos sabemos y ustedes lo han demostrado 
aquí, tenemos problemas en salud, no problemas del servicio, pero problemas de roce de 
relaciones humanas, entonces aquí yo veo que hay ganas de mejorar, nosotros queremos que 
mejore salud, la Directora lo mencionó hace unos Concejos atrás y ella sabe que hay problemas 
en salud, pero lo importante aquí es que ustedes sean un pilar, para el mejoramiento de la salud, 
como agrupación, como sindicato, como organización, no quiero que nos digan no nos 
corresponde o si nos corresponde, que se inserten porque hay un problema real en la comuna y 
es salud, yo quiero que también sean parte del mejoramiento de la salud en nuestra comuna, 
porque la gente aquí se ha quejado mucho en el tema salud y como dice mi colega Copier no es 
el servicio sino que es la atención al usuario, yo creo que el respeto a nuestra gente es lo 
primero. 
 
SR. ARAVENA 
Que no se tome Presidente el tema del bono como forma de presionarlos, la idea de traerlos acá 
era para conversar el tema, porque si estuviera todo bien nosotros no los habríamos invitado. Yo 
concuerdo mucho con el Concejal Copier y creo que hay muchas quejas por el tema de salud, 
más es la atención y como dice el Presidente tenemos buena infraestructura, no la que 
desearíamos, pero estamos bien en ese sentido, pero la atención en sí, deja un poco que 
desear. Lo que expusieron me parece muy bien, de cuando se juntan las agrupaciones, así lo 
hacen sentir mejor y yo creo que el tema es la atención, pasa por ese lado más que nada. 
 
SR. GARCIA 
La verdad es que la Sra.  Medina, ha dejado bien claro, que aquí hay dos cosas totalmente 
diferentes, las cuáles este Concejal ha peleado hasta el día de hoy y va a seguir peleando hasta 
el día de hoy con quien corresponda, yo creo que ustedes como asociación el empleado de la 
salud, es un asunto a parte como un gremio, quizás luchan por lo que ustedes realmente se 
merecen y lo que la ley les estipula. Solamente me queda pedirles que se comprometan más 
como funcionarios de la salud, porque nosotros necesitamos que nuestra gente sea bien 
atendida, les ejemplifico una cosa, yo cuando vaya al Departamento de Salud o voy a la Posta 
de El Tabo, es porque tengo una necesidad y allí el vecino necesita ser bien atendido. Yo los 
entiendo que de repente pueden estar cansados y no con una mala cara o con un gesto déspota, 
eso es todo lo que yo les puedo pedir a ustedes. Ahora, a quien nosotros tenemos que pedirle 
que este asunto cambie y lo vuelvo a repetir, es a las personas que están encargadas, a los jefes 
de servicio, porque alguien tiene que decir este funcionario no me sirve y tiene que ponerlo a 
disposición de la Alcaldía, o a quien corresponda. 
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SR. GARCIA 
Ustedes saben perfectamente como funcionarios que tienen colegas que lamentablemente 
trabajan en la posta y no sirven y usted eso lo sabe, y por ética yo sé que no lo van a decir y yo 
también lo sé, por lo tanto, a quien nosotros tenemos que pedirle es a la Directora de Salud, ella 
es la que tiene que cambiar esta situación.  Yo solamente les pido a ustedes mayor compromiso, 
pero eso no va de la mano con la subvención, porque eso es legal. Eso nosotros se los vamos a 
aprobar. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
El tema de la subvención está clarificado, el tema nuestro es que ustedes se unan más como 
servicio, solamente eso, yo creo que si ustedes se unen van a prestar un mejor servicio a 
nuestra comunidad. Hoy día ustedes pueden contemplar la cantidad de recursos que el 
Municipio destina al Presupuesto de Salud mucho más alto que el que teníamos en el año 2007-
2008 incluso lo que pasa hoy día en el 2010. Entonces el Municipio está con las pilas puestas 
como se dice y está entregando los recursos, entonces ustedes también tienen que cooperar un 
poco.     
 
SR. PEDRO RODRIGUEZ -PRESIDENTE 
Bueno si bien es cierto, en el contexto del asunto de reclamos le solicité a la Encargada de la 
Oficina OIRS, que es la encargada de los reclamos. El año 2009 para conocimiento también de 
ustedes, está disponible cada reclamo en dicha oficina, la persona encargada es Gemita Álvarez 
–Psicóloga de la Posta El Tabo, tuvimos un total en el año 2009 de 19 reclamos, 2 por trato, 4 
por competencia, 2 por infraestructura, 3 por tiempo de espera, 4 por información, 2 por 
procedimientos administrativos y 2 por no encontrarse los medicamentos disponibles. Por lo cuál 
yo también llamo al Concejo a que obviamente nuestro compromiso es mejorar la salud, pero 
una mejora la podemos lograr nosotros teniendo este tipo de reclamos y situaciones que muchas 
veces se dan y que nosotros podemos responder, porque esto tiene un tiempo de respuesta que 
está garantizado por el Auge y también lo tenemos como meta, responder todos los reclamos y 
darle solución que es lo más importante, porque la gente puede venir a reclamar pero si no hay 
solución no nos serviría de nada, entonces yo también los llamo a que los reclamos los 
canalicemos a través de la OIRS, para que nosotros podamos darle solución, porque capaz que 
nosotros también obviamente podemos cometer errores y estamos en eso. 
 Debo también decir que, si bien tenemos un presupuesto  bastante alto en salud, nos 
encontramos con algunas deficiencias de repente del tipo administrativo, con esto no quiero decir 
que la Directora sea mala o el Coordinar, al contrario, ellos son muy buenos pero hay un eslabón 
que se los hice ver el año pasado cuando estuvimos en Concejo, Concejal Copier y Muñoz, 
cuando los invité a reunirse con el Alcalde y les hice mención que había algún eslabón, que 
lamentablemente al parecer no cumplía con algunos requerimientos, muchas veces los 
funcionarios nos encontramos molestos porque no tenemos y voy a dar algunos ejemplos: 
materiales de imprenta, tenemos que estar fotocopiando, no hay tinta para las impresoras, no 
hay medicamentos, aquí me encuentro con el último pedido con fecha 12 de enero de 2010, 
donde se solicitó Amoxicilina en suspensión, no hay, Clotrimaxol no hay,  insulina hay un poco, 
no hay jeringas de insulina, ácido fólico, no hay, aspirinas no hay, enalapril no hay, se 
consiguieron ahora unas pocas, Ambrosoli de niño y de adultos no hay, entonces ante este 
escenario, si bien tenemos un presupuesto bastante alto en salud, los funcionarios muchas 
veces sienten la molestia y nos preguntamos ¿Dónde está el eslabón que no está haciendo sus 
tareas, será la administración, será el Concejo que no fiscaliza?, entonces yo con esto quiero 
hacerles ver que nos entiendan un poco, porque a veces los funcionarios nos encontramos bajo 
alguna presión pequeña, pero tampoco tan pequeña, porque la mayoría de nuestra población en 
la comuna, es adulto mayor y requiere la mayoría estos medicamentos. 
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Pero sí ustedes tienen toda la razón, nos falta más compromiso, lo vamos a entregar a petición 
de ustedes, yo voy a hacer un poco de presión en la asociación, para que estas cosas no pasen 
y también le voy a hacer un poco de presión al Coordinador Técnico, para que cuando se solicite 
la ambulancia, porque yo también vivo en Las Cruces, la ambulancia llegue con su paramédico y 
la ambulancia esté acá, porque ese es uno de los mayores reclamos de la comunidad 
actualmente. Si se mejoró el servicio, yo se los contaba el otro día, hubo una mejora, tenemos 
las dos ambulancias ahora y  la camioneta ya están funcionando donde deben estar, que eso 
debería haber sido antes, pero ya los reclamos están. Entonces ante tal situación yo los llamo a 
que nos pongamos a trabajar en conjunto, para que todo este tipo de situaciones no vuelva a 
pasar y mejoremos. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Señores Concejales ¿les parece que pidamos un informe a Salud, de los últimos 30 días de la 
compra de todos los medicamentos y del stock que ellos tienen con fecha? 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente ese reclamo que acaba de hacer el Presidente de la Asociación, yo lo hice acá 
hace un año y la respuesta fue, que era una posta rural y que había medicamentos suficientes. 
Esa información que usted tiene yo también la manejo, lo que decía en el camino no lo tengo por 
escrito. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Entonces ¿solicitamos ese informe a Salud? Y que asista la Directora de Salud el 1º Concejo del 
mes de marzo, que el informe venga con la compra de los últimos 30 días a partir de hoy día y el 
stock que ellos tienen y las fechas de vencimiento de los medicamentos. Porque de repente se 
comete un error garrafal que tienen una cantidad de medicamentos almacenados y resulta que 
están vencidos, porque no se los han dado a la gente. 
 
SR. COPIER 
Hay un tema que usted hacía alusión a que hay un eslabón que está fallando, es decir, si la 
Directora tiene todos los recursos que le ha entregado el Municipio, debiera tener las compras 
hechas. A veces hay productos que es cierto que no están en existencia en el laboratorio, puede 
pasar con uno o dos, pero sí es delicado lo que usted dice, no es menor que ese eslabón tiene 
que ser la Directora. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Pero también hay medicamentos que las postas rurales por ley no los pueden distribuir. 
Perfecto señores directivos de la salud. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo quiero acotar algo, porque el señor Presidente de la Asociación de Funcionarios, estableció 
unos hechos ahí que realmente son en los que yo me baso, porque definitivamente, yo me 
recuerdo hace más o menos dos meses atrás, que el Concejal García hizo unas aseveraciones 
aquí y que me parecen hoy día que tienen mucho tino.  
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SR. MUÑOZ 
Los requerimientos de las personas que no se sientan atendidos como corresponde, deben 
hacerlo por escrito ante la oficina que corresponde, que es la OIRS, por lo tanto, yo me remito a 
esos hechos, usted enumeró aquí 19 quejas que hay en la OIRS, eso fue lo que ocurrió en la 
Posta de El Tabo y Las Cruces, en cuanto a la salud de que siente que se sintió satisfecha en su 
atención el año 2009, 19 personas de las cuáles 6 personas de las que usted nombró tienen que 
ver con la atención de funcionarios, las demás tenían que ver con cuestiones administrativas. 
Por lo tanto, de lo que aquí se reclama, de que los funcionarios no están actuando de una 
manera debida, seis personas y me gustaría haber tenido el universo de atenciones que hubo en 
el año 2009, para haber hecho la comparativa a qué porcentaje corresponde esas personas. 
Porque hubiera quedado mucho más clarificatorio todavía, porque usted enumeró 19 quejas y 
muchas de ellas eran de carácter administrativo, por lo tanto ahí hay que nuevamente insisto en 
que hay que hacer una ronda en la parte administrativa técnica, porque de ahí es la pirámide 
hacia abajo. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
También una acotación sobre lo que dice el Concejal Muñoz, a la Directora de Salud se le pidió 
que cambiara la ubicación de la OIRS, porque no está con acceso directo al público. No todo el 
mundo sabe que tiene que ir a hacer sus reclamos y sugerencias o sus felicitaciones. También 
puede pasar que el usuario no sepa que tiene derecho a hacer sus descargos en  esas oficinas 
que se crearon a lo largo de todo el país en todas las reparticiones públicas. 
 
SR. COPIER 
Presidente, el último comentario con respecto a lo que dijo el Concejal Muñoz, yo no estoy de 
acuerdo con usted Concejal, lamentablemente nosotros vivimos en una comuna que por 
idiosincrasia la gente no dice las cosas a la cara y no se atreve a firmar nada, pero nosotros 
hemos visto malas atenciones, no podemos enceguecernos y decir a mí me consta lo que hay en 
el documento es cierto, pero hay mucha gente incluso aquí Concejales que ha llegado con 
reclamos serios y permanentemente se les ha dicho, llega la gente a la OIRS y hagan el 
reclamo, la gente es la que se niega por una cuestión de idiosincrasia, porque piensa que 
después la van a atender mal. La labor nuestra es la de educar a la gente para que se atreva y 
con el respaldo nuestro poder hacer los reclamos y yo diría que van a ser más del doble que 
esas acusaciones y esos requerimientos de respuesta. Así para responder, porque yo no me 
guío por lo que dice, yo me guío por el clamor popular, hay que escuchar al pueblo Concejal. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Bueno señores Concejales, vamos al tema principal, que es la subvención municipal para el 
Servicio de Bienestar de la Asociación de Funcionarios de la Salud de la Municipalidad de El 
Tabo, por un valor de 4 UTM por funcionario, subvención año 2010. Vamos a votación entonces. 
La cantidad de funcionarios no viene. 
 
SR. PEDRO RODRIGUEZ -PRESIDENTE 
Somos 32 funcionarios. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente Control y Finanzas no pueden emitir opinión respecto esta subvención. 
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SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Pero tienen que informar por escrito porque así de palabra no nos sirve. Vamos a tener que dejar 
pendiente entonces el tema para la próxima sesión de Concejo, que viene siendo la primera 
semana de marzo. 
SR. PEDRO RODRIGUEZ -PRESIDENTE 
Es que Finanzas siempre nos pedía la nómina después, del total de asociados. Porque lo que se 
aprueba en realidad son las 4 UTM por funcionario asociado. 
 
SR. MANUEL ABARCA 
ABOGADO ASESOR 
Porque la cantidad puede variar, entonces eso no es relevante, lo que es relevante es el número. 
 
SR. PEDRO RODRIGUEZ -PRESIDENTE 
Le enviamos una nómina. 
 
SRTA.  Mª EUGENIA AMPUERO 
DIRECTORA DE CONTROL (s) 
Tengo la última rendición, llegó ahora el día 1 de febrero, pero yo tengo que emitir un informe a 
ustedes en base a lo que me señala la ley, que son los gastos que se realizan. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
¿Cómo estamos con el tiempo, pueden esperar para el próximo Concejo? 
 
SRTA.  Mª EUGENIA AMPUERO 
DIRECTORA DE CONTROL(s) 
Entonces yo así emito el informe. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Perfecto, lo dejamos pendiente entonces. Continuamos con el siguiente punto de la tabla –
Informe de Andenes Rodoviario El Tabo. 
 
INFORME DE ANDENES RODOVARIO EL TABO 
SRTA. AMELIA CLAVIJO DIRECTORA DE FINANZAS (S) 
Con respecto al informe se los haría llegar de aquí al lunes, hubo algunos imprevistos y no fue 
posible tenerles la información, así que les pido disculpas y se les estaría haciendo llegar  el 
próximo lunes. Como yo soy la responsable quise venir y darles las disculpas personalmente. 
 
SR. COPIER 
Presidente, justamente el tema de los andenes es por la discusión que se plantea en el mismo 
terminal, ayer estuvieron dos líneas de buses discutiendo, porque ocupan andenes, que entre 
comillas se supone que es de una línea, la ocupa otra, entonces la idea esto Srta. Amelia es 
acotar lo que le corresponde a cada una de las empresas, que es lo que paga cada empresa y 
también yo estoy preocupado del tema de lo que es el baño público de ahí, porque también se 
está produciendo mucho problema, porque ese es un negocio que no pagaba patente tampoco, 
es una actividad comercial. La Empresa Pullman la tiene licitada a un particular, entonces 
necesitamos saber y aclaratoriamente que es lo que paga cada empresa, para poder qué se le 
cobra después al resto de la patente, porque yo sé que pagan un global, pero no se sabe qué 
pagan en realidad. 
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SRTA. AMELIA CLAVIJO 
DIRECTORA DE FINANZAS (S) 
Están licitados los baños, no los está usando la Pullman. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
La Pullman los sub arrendó. 
 
SR. COPIER 
Yo le digo, que tenemos incluso boletas, porque yo entré al baño justamente y me dieron boleta 
de una persona que tiene la concesión del baño, que tiene una boleta de El Quisco. Habría que 
ver lo que diga la concesión que tiene la Pullman, porque los baños están en un BNUP. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Señores Concejales ¿alguna otra acotación sobre el tema? , nada más Srta. Amelia Clavijo. 
Continuamos con la tabla –Informe Final de Pladeco. 
 
INFORME FINAL DE PLADECO 
SR. MIKEL MARTIJA  
Buenas tardes, el tema que les voy a exponer es bastante parecido a las veces anteriores. 
De acuerdo al contrato la fecha de vencimiento era el 30 de enero, antes de esa fecha yo 
entregué este documento, pero ahora lo que se requiere para que el documento primero tenga 
plena validez y segundo, yo doy por cerrado mi trabajo, es que tenga una aprobación del 
Concejo, como documento completo y posteriormente para que yo pueda cerrar mi  trabajo, mi 
contrato, se requeriría que este documento, el Municipio en circunstancias en la cuál yo estoy 
dispuesto a acompañarlo, le expusiera a la comunidad los resultados, ese es como el trámite 
final, respecto a lo que dice relación con el trabajo contratado conmigo. Entonces el material que 
allí está en general ustedes lo conocen, por lo tanto, podría haber varias alternativas, la primera, 
es que aprobaran el documento ahora mismo  y seguramente esa no va a ser la alternativa más 
razonable, porque quizás ustedes todavía tengan duda u objeciones o quieran leerlo con mayor 
detención. Entonces, las posibilidades son que yo se los explique en detalle, que proyecte eso 
mismo que ustedes tienen en el documento aquí y vamos revisando hoja por hoja o tema por 
tema, o bien que quede material en poder de ustedes, por una fecha ojala lo más breve posible y 
si en ese Concejo Extraordinario aunque podría incluso sugiero yo estar también presente los 
directores, para recibir toda última objeción que pudiera haber y producir una aprobación final, 
con las alternativas sobre las cuáles estoy abierto a cualquiera de las 3 posibilidades. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ 
DIRECTORA DE SECPLA 
Yo se los voy  a entregar a los directores, para que lo lean y ponemos una fecha de Concejo 
extraordinario y lo analizamos Concejales y directores, para que le demos la última revisión. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Señores Concejales les parece dejar el tema pendiente para un Concejo Extraordinario en el 
mes de febrero. 
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SR. MUÑOZ 
En el Concejo que hicimos el día de ayer, yo manifesté que este Concejo aprobó un Plan 
Maestro de Gestión de algunos temas que nosotros íbamos a realizar durante los años que se 
vienen. Es de relevancia absoluta, si ese Plan Maestro aprobado por este Concejo esté inserto 
en este Pladeco, es decir, que por lo tanto, aquí esté refrendado que está considerado el Plan 
Maestro aprobado en la Sesión de Concejo, por lo tanto, también es parte del Pladeco de la 
Comuna de El Tabo, para que quede establecido en el Pladeco, como un instrumento de gestión 
a realizar, porque ya está aprobado por este Concejo. Porque sino estaría diciendo lo siguiente, 
que eso lo encuentro yo que son cosas graves y que entonces este Concejo aprueba temas que 
son de relevancia en cuanto a la comuna y después no se van a llevar a efecto. Entonces para 
qué aprobamos temas y nos desgastamos en horas aquí y en presentaciones y horas hombre y 
papel impreso, si después eso no tiene ningún valor. Por lo tanto, tiene que estar inserto ese 
Plan Maestro ahí, con la aprobación y sesión de este Concejo. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Que vaya inserto el Plan Maestro. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ 
DIRECTORA DE SECPLA 
Sí, está inserto a grandes rasgos, pero si quiere que se inserte detalladamente. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Detalladamente, tiene que ir completo, ¿No es complicado? 
 
SR. MIKEL MARTIJA  
No, no es complicado. Al respecto quisiera decir lo siguiente, obviamente que para hacer este 
trabajo hay que tomar en consideración, todos los proyectos que ya están identificados, 
detectados, comprometidos y por lo tanto, todos aquellos proyectos del Plan Maestro están 
adentro de aquí. Adicionalmente a esos se agregan otras cosas, porque efectivamente la gran 
mayoría de las cosas que están en el Plan Maestro, responden a inversiones de obras físicas, 
pero como algunos de los objetivos no son obras físicas, sino reforzar el desarrollo turístico y 
cosas así, entonces obviamente que además aparecen otras cantidades de proyectos. Pero es 
perfectamente posible por ejemplo, agregar a modo de anexo, diciendo que están aprobados en 
la fecha, en el acta número equis, es parte de lo que está resumido en el listado anterior, pero no 
hay ninguna dificultad. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Perfecto señores concejales, vamos a fijar la fecha. 
 
SR. DAVID GARATE 
ALCALDE SUBROGANTE 
Señor Presidente, me gustaría y solicitaría a los señores Concejales que como esto va a ser 
extensivo a los directores, que para no llegar el mismo día con las preguntas , se pudiera 
hacerles llegar las preguntas a la Secpla o las observaciones que  correspondan. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Señores Concejales les parece entonces, tendría que ser el 1 de marzo. 
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SRA. CLAUDIA MARTINEZ 
DIRECTORA DE SECPLA 
No puede ser antes. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Y no habría quórum porque van a estar cuatro Concejales fuera. O también podría ser el lunes 
22 de febrero. 
 
SR. DAVID GARATE 
ALCALDE SUBROGANTE 
Sí, el lunes 22 de febrero, a las 9:00 horas podría ser. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Señores Concejales ¿les parece que el Concejo Extraordinario se realice el lunes 22 de febrero 
a las 9:00 horas? 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Todos los concejales manifiestan estar de acuerdo en la fecha y horario de la Sesión 
Extraordinaria. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Muchas gracias señor Martija y señora Claudia Martínez, nos vemos el 22 de febrero a las 9:00 
horas. Bien señores Concejales, pasamos al siguiente punto, sobre el Plan de Trabajo de Areas 
Verdes. Expone don Juan Painequir. 
 
PLAN DE TRABAJO AREAS VERDES 
SR. JUAN PAINEQUIR 
Buenas tardes, en primer lugar agradezco la invitación, porque así se demuestra que hay interés 
en el tema de áreas verdes, yo preparé algo acá, espero que les guste y vamos a ir viendo los 
detalles. Yo no les voy a leer todo, porque en realidad la situación está clara y ustedes conocen 
el tema de áreas verdes, yo solamente les voy a ir dando algunas indicaciones. 
La idea es presentar una imagen de preocupación y muestras de cariño hacia la comuna, que se 
transmitirá a cada uno de los habitantes motivándolos a participar. Porque la idea mía es trabajar 
con las comunidades organizadas, para que sea esto más efectivo, porque solo es difícil hacerlo. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Sin la cooperación de la comunidad es muy difícil hacerlo. 
 
SR. JUAN PAINEQUIR 
Es muy difícil. Las autoridades como el Alcalde, los Concejales y también los funcionarios 
municipales, yo requiero la cooperación y el apoyo del Departamento de Secpla, para que 
formulen los proyectos, y hay algunas ideas que pueden hacer muy buenas para la comuna y 
también de la Dirección de Obras, con sus profesionales. También está considerado la opinión 
del Departamento de Turismo y Relaciones Públicas, para que ellos indiquen cuáles son los 
lugares más visitados, y así nosotros entregarles mayor preocupación, en cuanto a limpieza 
habilitar y sea más seguro para los visitantes. 
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Se contempla también la  mantención de todas las plazas contando con personal exclusivo para 
esa labor. Como siempre que cada vez que nosotros tenemos una idea o un proyecto y mejorar 
un poco el nivel paisajístico de la comuna y no quede solamente en buenas intenciones, 
requerimos de algunos recursos, infraestructura, recursos humanos y material. La idea es formar 
un departamento en la cuál nosotros trabajemos bien y nos formemos como departamento, pero 
eso está planificado y esperemos que más adelante se concrete, por ejemplo tener un Jefe de 
Área, dependiente del señor Alcalde que sería yo en este caso, una secretaria, un inspector que 
tendrá la misión de fiscalizar de acuerdo a la ordenanza, 6 auxiliares de preferencia con 
conocimiento en manejo de jardín y áreas verdes, 6 auxiliares con preferencia en conocimiento 
de albañilería, para cuando el proyecto esté marchando en serio. 
Aquí hay algunos requerimientos de recurso material, camionetas, herramientas de trabajo. 
En este momento estamos solamente realizando mantención de las plazas y de las áreas verdes 
y contamos con 5 personas, los nombres aparecen ahí. 
Esta va a ser la forma en que nosotros vamos a llevar el plan de trabajo, aquí tengo un 
organigrama de cómo estamos realizando la mantención, por ejemplo en: 
Plaza 12 de Febrero: trabajamos el día 17, todo lo que está con color azul, se trabajó en el sector 
de El Tabo, lo que en color verde es sector Las Cruces y de color amarillo corresponde a Playas 
Blancas y San Carlos. 
Esta es la Plaza Quimantú: Nosotros con el personal que tenemos, como yo les dije, solamente 
nos alcanza para hacer mantención, aseo general, desmalezar, riego, forestación, mantención 
de bancas y diversas especies de arbustos. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Disculpe don Juan, ahí hace falta sensibilizar a la comunidad de ese sector, porque no cooperan 
mucho, me da la impresión, en el sentido de sembrar más plantas, más árboles, regarlas, que no 
pasa lo mismo que en Playas Blancas. Porque en Playas Blancas la comunidad organizada 
mantiene en muy buen estado la plaza. 
 
SR. JUAN PAINEQUIR 
Yo estuve con la Sra. Rosalía -Presidenta de la Junta de Vecinos y vamos a tener una reunión 
para coordinarnos de cómo vamos a mantener esa plaza, porque nosotros no tenemos 
capacidad. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Una idea que se dio en Playas Blancas, que usted la puede aplicar en San Carlos es hablando 
con los vecinos que viven frente a la plaza. 
Porque el cuadrado completo ahí, yo creo que les interesa de manera que su entorno mejore, 
entonces ellos van a cooperar si usted los organiza, pero a todos no hay que dejar a nadie a 
fuera, es una idea. 
 
SR. JUAN PAINEQUIR 
Está bien, está avanzado el tema. 
La Plaza 27 de Abril, estamos realizando lo mismo, ahí tenemos la imagen satelital y esta de acá 
es como está la plaza en su momento. También se hizo aseo general, corte de césped, poda de 
rosas, docas, riego, demarcación de las áreas de paseo. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Esa plaza ha mejorado bastante de lo que era antes. 
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SR. JUAN PAINEQUIR 
Ha mejorado, bueno de eso se trata  y eso es lo que estamos haciendo con las 5 personas que 
tenemos en este momento. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Igual se iba a ver el tema del terreno que quedó, que es de Ilimay me parece, en un Concejo lo 
tocamos, donde el Municipio iba a intervenir para ver la posibilidad de que lo donaran al 
Municipio y se hiciera una plaza ahí. Porque lo habían dado al Municipio, donde se sacó maicillo. 
Lo dieron de palabra, nunca lo legalizaron. 
 
SR. JUAN PAINEQUIR 
Continúo esta la Plaza Isabel Barros, que está frente a la Municipalidad. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Es la que más verde tiene, más árboles antiguos. 
 
SR. JUAN PAINEQUIR 
Claro, lo que pasa es que esto se ha hecho de a poco y se ha mantenido y así deberíamos tener 
las otras plazas o por lo menos la Plaza El Tabo. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
La plaza que se estaba haciendo en un principio en San Carlos por Av. Perú al final, nunca 
prosperó eso. 
 
SR. JUAN PAINEQUIR 
Yo soy de la idea de mantener, quizás de no llegar a tener todas las plazas en esas condiciones, 
pero nada de hacer más plazas, porque en este momento no somos capaces de mantener todo 
lo que tenemos. Hay que cuidar y mejorar lo que hay, porque para hacer más plazas no somos 
capaces, a no ser que se contraten las 12 personas que estoy pidiendo yo, formar un 
departamento como se solicita, pero por el momento con los recursos que se destinaron a esta 
área, no tenemos capacidad para mantenerlas. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Y cuando se le tocó el tema al Alcalde, a principio de año de 2009 de separar aseo y ornato, 
para que ambas oficinas quedaran empodradas y poder terminar con el tema del aseo y terminar 
con el tema de lo que es el ornato de las áreas verdes. Se supone que si a usted lo nombraron a 
cargo, también el Municipio tiene que hacer el esfuerzo de tener la mano de obra, tenerle los 
recursos, tener una infraestructura acorde para cumplir todas las necesidades que hoy día se 
requiere. 
SR. JUAN PAINEQUIR 
Claro, pero eso no se ha definido bien todavía parece, porque no se ha informado. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
¿Está provisoriamente? 
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SR. JUAN PAINEQUIR 
No, no, me refiero yo a la función de cada departamento, entonces una vez definido se podría 
quizás tomar mejores decisiones. 
 
SR. ROMAN 
Yo estaría muy de acuerdo en que se nombre un director del Departamento de Aseo y Ornato y 
separar las unidades, aseo domiciliario y ornato. Yo creo que eso es lo ideal para que 
funcionemos. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, la idea que se conversó en realidad aquí hay que optimizar recursos humanos 
y aquí en este Municipio me van a personar pero no se hace, porque incluso vamos a llegar a un 
tema que es más delicado todavía que lo tenemos para otra ocasión, pero hay funcionarios que 
están en el departamento que no son lo suficientemente eficiente para estar en ese 
departamento. Pero en el caso de acá de aseo y ornato, tal como usted dice la ley no los puede 
separar, pero sí yo puedo colocar un jefe y ese jefe que yo el nombre no lo voy a dar, porque 
tenemos que tener una conversación privada con los Concejales y con el Alcalde, porque está en 
este Municipio, ese jefe tiene a cargo al señor Painequir que está encargado de las plazas, que 
está encargado de los estadios, del regadío de los bandejones centrales, todo lo que es ornato. 
Y el señor Figueroa, estoy dando nombres, porque ellos están trabajando, él encargado del aseo 
domiciliario y de las calles de la Comuna de El Tabo. Un funcionario encargado de eso y se le 
entreguen los recursos, porque no podemos mandar al señor Painequir a brazos cruzados y con 
una libreta a mirar la plaza a ver si la cosa florece, no, tienen que entregársele recursos 
humanos y materiales. También hay que hacerlo con el señor Figueroa, es por eso que nosotros 
como Concejales, tenemos que gestionar a la brevedad posible camiones compactadores para 
que recojan la basura y personal que trabaje barriendo. No podemos decir, mire después le 
pasamos la cuenta al señor  Painequir, después le pasamos al cuenta al señor Figueroa y no es 
así el cuento. Los que hemos andado en la calle y estamos todos los días, tal vez muy mal 
tratados de repente, ya me pusieron nombre que ando sapeando, no. ando fiscalizando y ando 
tratando de dar ideas para mejorar este cuento. Entonces me he dado cuenta que con un 
administrador, no sé un jefe, estas dos personas pueden trabajar muy bien porque pueden hacer 
su labor, esa es la idea que hay, y la persona está en este Municipio, sí que está mal destinada, 
no está en el departamento donde debe de estar, eso es todo. 
 
SR. JUAN PAINEQUIR 
Esta plaza se hizo solamente con recursos reciclados, aquí no se compró nada, no se hicieron 
gastos. Todo lo que fue quedando de otros proyectos se utilizó en esta plaza. 
Esta es la Plaza Nueva Esperanza, está en esas condiciones en este momento, le falta algo 
verde. En este sector nosotros pegado a la muralla vamos a colocar algo verde, vamos a poner 
gazanias, rayos de sol y también algunas hortensias y otras plantas más que existe en el vivero 
municipal. 
 
SR. ARAVENA 
Don Juan ¿por qué no se hizo con el mismo tipo de pastelones como se construyó  la Plaza de la 
Fermín García en El Tabo, la Plaza Nueva Esperanza? Yo creo que el costo es casi lo mismo y 
acá quedó bastante feo, se ve todo en bruto. 
 
SR. ROMAN 
Y para complementar eso, estaba dentro del proyecto que aprobamos nosotros, dentro de los 50 
millones de pesos, está contemplado con pastelones. 
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SR. JUAN PAINEQUIR 
Yo no tengo opinión respecto a eso. 
 
SR. ARAVENA 
No lo puedo entender, porque no creo que la gente de El Tabo sea diferente a la gente de Las 
Cruces. 
 
SR. JUAN PAINEQUIR 
Yo creo que no es diferencia, sino que el proyecto se presentó así y se ejecutó así. 
 
SR. ARAVENA 
Es que no puede ser, porque la comuna es una sola y espero que no se vuelva a suceder porque 
se ve bastante feo y el trabajo está mal hecho, está en muy malas condiciones esa plaza. 
 
SR. JUAN PAINEQUIR 
Claro, yo veo el tema de áreas verdes y el tema del proyecto anterior no lo vi yo. Pero aquí yo 
voy a hacer lo que me corresponde a mí que es el tema de áreas verdes y tratar de mejorar un 
poco más lo que está hecho, y lo que voy a hacer yo, es agregar algo verde si veo que le falta y 
un poco de arena en la parte de los juegos, para que los niños  estén más seguros. Pero el 
proyecto ya está ejecutado, entonces a mí no me corresponde eso. 
Esta es la Plaza Las Gaviotas, que se ve bastante bien, también se hizo mantención, aseo 
general, riego, poda, se plantaron algunas especies. 
 
SR. ARAVENA 
Le falta verde a esa plaza. 
 
SR. JUAN PAINEQUIR 
Es que a todas las plazas les falta verde, pero no podemos ponerle pasto a todas las plazas, 
porque es muy difícil la mantención. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Pero árboles que nos podemos conseguir con Conaf, porque lo que falta es arborizar muchos 
sectores de la comuna. 
 
SR. JUAN PAINEQUIR 
Hay que ver donde  los recursos, si hay plata podemos hacer cosas. 
Esta es la Plaza Vida Chile que está frente a la Playa Chépica, que se hizo también la 
mantención, pero si va a haber que reponer los bancos y papeleros que no existen en este 
momento, y los que existen están en regulares condiciones. 
Esta es la Plaza Poeta Jonás, está en estas condiciones, también ya se hizo una buena 
mantención y se ve bastante mejor. 
Esta es la Plaza Ruperto Vargas, la que está cerca del Colegio de El Tabo, también ya el 
proyecto está terminado y también vamos a instalar unas bancas y se ha hecho aseo y podas  
de las plantas. 
 
SR. MUÑOZ 
Una sugerencia para dicha plaza, es que se podría hacer con poco cemento unas gradas 
amplias.  
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SR. GARCIA 
Y la otra sugerencia de ahí de la Plaza Ruperto Vargas, es que alguien chocó ahí y sacó un 
pedazo de reja y todavía no se ha repuesto eso o alguien la cortó, no sé. 
 
SR. JUAN PAINEQUIR 
Si hubo un accidente ahí, pero  la reja se está haciendo nueva. 
 
SR. GARCIA 
Se ha demorado harto, que es lento. 
 
SR. JUAN PAINEQUIR 
Este es el sector de Playa Grande de Las Cruces, donde está la Virgen Estela Marys, donde 
también se ha hecho mantención, aseo y quedó bastante bien. 
Bandejón central de El Tabo,  se ha hecho corte de césped, mantención de plantas y estas son 
las gazanias que decía yo, que pretendemos poner en la Plaza Nueva Esperanza. 
Esta es la Plaza Patria Vieja en la Villa de El Tabo, se hizo una limpieza general, se desmalezó y 
hablamos con la Directora de Secpla para ver si puede ver algún diseño. 
 
SR. MUÑOZ 
Esa Plaza del sector Patria Vieja, debería para iniciarse a ser plaza, entonces ahí está la corta 
del eucalipto que está ahí y al destronque del mismo. Primero que todo porque es un peligro 
para la gente que transita, ya que en dos oportunidades desde cuatro años a la fecha hace más 
menos sesenta días, han caído sendas ganchos de ramas y han cortado la luz eléctrica. Usted 
sabe bien, es un hombre de campo, que bajo un eucalipto no brota ni crece nada, por lo tanto, 
todo lo que ahí se plante no va a crecer y ahí debería procederse a la corta de ese árbol yo creo 
que en el mes de marzo, cuando tengamos más tiempo, pero antes del invierno y ahí proyectar 
la plaza definitivamente, como sugerencia nuevamente. 
 
SR. JUAN PAINEQUIR 
Sí. esa es la Plaza Patria Vieja, ya realizamos la limpieza ahora falta retirar un poco de maleza 
que quedó. 
La Plaza Fermín García, solamente se ha hecho, porque el proyecto está terminado, quedó muy 
bonito, aseo general, formación de tasas de las plantas y se han realizado los riegos 
correspondientes. 
Esta es la Plaza 12 de febrero. 
 
SR. MUÑOZ 
El sueño de todo tabino, no me la muestre por favor. 
 
SR. JUAN PAINEQUIR 
Es la plaza principal y yo creo que hay que mostrarla y yo estuve conversando con don Carlos 
Guzmán de la Dirección de Obras y dice que el diseño ya está súper avanzado y después vienen 
los procedimientos. 
Este es el Bandejón central de Las Salinas y aquí nosotros realizamos la poda de los rayos de 
sol que existen, y si bien es cierto son bastantes rústicos, pero sí florecen y después se secan y 
hay que realizar una poda, para que vuelvan a florecer y eso ya está hecho. 
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Esto es lo que yo les decía al principio, la idea de trabajar con las comunidades y además está 
contemplado de poner árboles nativos en centro de la comuna, tenemos Peumo en el vivero 
municipal, que van a ser plantados dentro de la comuna y existe la posibilidad de conseguirnos 
1.500 árboles más que también son Peumos y eso está planificado ser plantados durante el 
invierno. 
También quería solicitarle a la Sra. Claudia Martínez, para que tenga contemplado dentro de sus 
proyectos, la Plaza 27 de abril, un diseño para que se mejore. Porque la Plaza 12 de febrero 
están todos de acuerdo en que se mejore, que se cambie, que se rehaga. Y también la Plaza 
Patria Vieja, que la señora Claudia Martínez ya lo tiene contemplado y nos quedaría otra Plaza 
que sería la 27 de abril y mejorarle también el diseño y yo creo que con eso estaríamos bastante 
mejor, en comparación a las  plazas que existen en otras comunas vecinas, que estamos un 
poco atrasados. Eso sería a grandes rasgos lo que estamos realizando  y de acuerdo a la 
solicitud que a mí me llegó. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Señores Concejales ¿alguna acotación sobre el tema presentado por don Juan Painequir? 
 
SR. MUÑOZ 
Perfecto, las ganas se notan, la mística se nota, el cariño se nota, así que se concreten las ideas 
y los proyectos en acciones. 
 
SR. ROMAN 
Mi consulta es para realizar todo lo expuesto acá ¿tiene los recursos?, porque hoy día cuenta 
con 5 personas. 
 
SR. JUAN PAINEQUIR 
Cuento con las 5 personas para realizar la mantención de las plazas, pero no para hacer un 
trabajo mayor. 
 
SR. MUÑOZ 
No para construir plazas. 
 
SR. JUAN PAINEQUIR 
Claro, que es distinto. Ahora, si resultan los proyectos hay que contratar más personas. 
 
SR. ROMAN 
Esa es mi consulta, si las 5 personas en lo básico. 
 
SR. JUAN PAINEQUIR 
Con lo básico si podemos trabajar, pero como les digo solamente mantención. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Es bueno lo que yo les decía, que se ponga de acuerdo con la comunidad. 
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SR. JUAN PAINEQUIR 
Lo estamos haciendo. En Playas Blancas tenemos la cooperación, en Patria Vieja la gente se 
acercó para ayudar al retiro de malezas con su carretilla, entonces creo que tenemos la 
cooperación y la gente quiere ver su sector mejor. 
Eso sería mi exposición. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Perfecto, muchas gracias señor Painequir. 
Continuamos con el siguiente punto de la Tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SR. MUÑOZ 
Solamente establecer señor Concejal y recordar, que la Comisión de Administración y Finanzas, 
se reúne el día jueves 4, el día miércoles 10, 17 y 24 de febrero de 2010, a las 15:00 horas. 
 
SR. COPIER 
Sin informe. 
 
SR. ROMAN 
Yo les quiero informar que Seguridad Ciudadana, sigue con un solo móvil, todo el verano ha 
trabado con un solo móvil. Igual el compromiso era habilitarle un segundo móvil y no ha sido 
posible.  Para que lo tengamos contemplado en  como prioridad. 
 
SR. GARCIA 
Sin informe, Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Sin informe, Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Sin informe también. Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia.                                    
 
CORRESPONDENCIA 
SRA. PATRICIA MIRANDA 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
1. Hay una solicitud de subvención de la Junta de Vecinos Fermín García. Por intermedio de 
la presente junto con saludarles, en nombre de la Junta de Vecinos Fermín García, solicitamos  
al Concejo Municipal, se nos otorgue una subvención por un monto de $ 135.000, 
correspondiente al pago de una deuda que registra la Sede Fermín García, con la Compañía de 
Agua Esval y la cuál no tenemos los medios económicos para cancela. Es de suma importancia 
para nosotros como Junta de Vecinos y futuros usuarios de la sede que se está construyendo, 
así como también para la Empresa Constructora Valle Central, quien se encuentra ejecutando la 
obra “Reposición Sede Social Junta de Vecinos Fermín García”, la cuál fue financiada por el 
Gobierno Regional, el pago de esta deuda, ya que si no se cancela no se podría solicitar el 
nuevo empalme en Esval, perjudicando la continuación de una parte de la obra. Esperando que 
nuestra solicitud sea bien acogida, se despide atentamente, de ustedes. Junta de Vecinos  
Fermín García. 
Está con disponibilidad presupuestaria y financiera de acuerdo al informe de la Directora de 
Finanzas. 
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SRA. CLAUDIA MARTINEZ 
DIRECTORA DE SECPLA 
Esta subvención es por lo siguiente, lo que pasa es que el año 2005, esta propiedad pasó a 
manos del Municipio, entonces de ahí no se ha dado en comodato ese lugar, por lo cuál ellos 
tenían una deuda  de luz y agua. En este momento esa propiedad es municipal, pero las cuentas 
están a nombre de la Cooperativa Fermín García, entonces para continuar el proyecto, la 
Constructora Valle Central, que se adjudicó el proyecto, pagó la luz, pero falta pagar el agua y 
como la cuenta está a nombre de la Fermín García, no podía la Municipalidad pagar 
directamente la cuenta, entonces la subvención tiene que ser a través del Municipio. Eso es. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Esta organización nunca ha pedido subvención, ésta sería la primera. La vigencia de la directiva 
es hasta el 2011. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Señores Concejales, vamos a proceder a votar la petición de la Junta de Vecinos Fermín García, 
donde piden subvención por un monto de $ 135.000, con la finalidad de cancelar monto 
adeudado a la Compañía de Agua ESVAL. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo señor Presidente. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Aprobado señor Presidente. 
 
SR. ARAVENA 
La apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
La apruebo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Aprobada por unanimidad del H. Concejo Municipal. 
 

Vistos: La carta de la Junta de Vecinos Fermín García, mediante la cuál solicita 
subvención para pago de deuda por consumo de agua potable de la Sede de dicha 
Institución, a la Empresa Esval, por un monto de $135.000. Lo analizado por el H. 
Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-06/03.02.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, SUBVENCIÓN DE $ 135.000 (CIENTO TREINTA Y CINCO MIL  PESOS) A LA 
JUNTA DE VECINOS FERMIN GARCIA, DE LA COMUNA DE EL TABO, PARA EL PAGO 
DE DEUDA POR CONCEPTODE AGUA POTABLE QUE REGISTRA LA SEDE FERMIN 
GARCIA, CON LA COMPAÑÍA  DE AGUA –ESVAL. 
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SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
2. Hay una carta de la Junta de Vecinos Errázuriz de Las Cruces. 
La presente tiene como objetivo informar y solicitar el apoyo necesario para una muy buena 
realización de la celebración de la Semana Crucina 2010. La Junta de Vecinos que suscribe a 
nombrado a nuestro socio el Sr. Cristian Felipe Céspedes Vera, vecino contratado en su labor de 
Producción de Eventos, para que en conjunto trabajemos en dicha actividad involucrando 
principalmente las habilidades culturales, sociales y deportivas de nuestra comunidad residente y 
por ende hacer una estadía más grata, entretenida y dando una real importancia al aspecto 
cultural para nuestros visitantes. 
Manifestamos a ustedes el gran apoyo que la comunidad año a año brinda a esta celebración. 
Queremos mostrar en esta actividad los activos de nuestra comuna tales como: pintura, 
literatura, arquitectura, historia, música, folklore, gastronomía, deporte entretenido, pesca de 
orilla, la artesanía y cultura de nuestro balneario. 
Para su conocimiento adjuntamos a esta la programación de todas las actividades a realizar 
durante la semana. 
Conocedores del gran amor que sienten por nuestro balneario es que deseamos contar con su 
presencia, apoyo y participación en todas nuestras actividades. 
Es para nosotros muy importante contar con su presencia, en nuestras actividades, en especial 
que sean nuestras autoridades quienes hagan entrega de trofeos y galardones. 
La Junta de Vecinos Errázuriz de Las Cruces, agradece su atención y quedamos a la espera de 
una favorable respuesta. Atentamente, José Aravena Varela –Presidente, y Pilar Clavijo Vera –
Secretaria. 
Acá está el programa de la Semana Crucina. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
¿Están pidiendo algún tipo de subvención? 
 
SR. COPIER 
Dice premios y galardones. 
 
SR. MUÑOZ 
Quien va a trabajar, con quien va a trabajar, ellos  son  responsable de los medios que se le van 
a dar, porque involucra una persona privada en consecuencia que ella está solicitando como 
junta de vecinos y ella tiene que administrar y ella tiene que rendirlo. Quien administra los  
recursos. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Acá están los requerimientos piden energía eléctrica en lugar del escenario municipalidad, 
escenario y fondo de escenario, premios para escenarios colaboración de privados, monitores 
deportivos y animadores, producción, amplificación e iluminación, la producción, polideportivo la 
Municipalidad, carta de autorización y respaldo municipal, trofeos y medallas con logos, 
municipalidad, implementos deportivos, producción, transporte, producción, colación de 
monitores, privados y producción, insumos de producción, privados y producción, show artístico, 
producción y privados, lienzos y publicidad, empresas privadas, apoyo y seguridad, 
municipalidad, permisos municipales, municipalidad, carta de solicitud apoyo a Carabineros, 
organizaciones y carta de apoyo Gobernación Marítima. La organización. 
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SR. MUÑOZ 
Están pidiendo premios pero no dice la cantidad. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
¿Cuándo empieza la semana crucina? 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
El sábado 13 de febrero hasta el 21 de febrero de 2010. 
 
SR. MUÑOZ 
Hay una cosa que es más de fondo, Presidente, que debiera verse, porque si bien es cierto a mi 
me dice poco lo que están pidiendo, porque no se trasunta en dinero y todas estas peticiones se 
refunden en eso finalmente, en cuanto dinero hay que aportar. Ahora, si quiere que la 
municipalidad le compre los premios, las medallas se los entregamos, que diga las cantidades, 
pero hay una cosa distinta que lo ve otro fondo. Se está pidiendo que el logo institucional 
municipal esté presente. La institución municipalidad es un órgano bastante complicado para 
estar ahí presente en una organización. Hay normas que nos rigen y que muchas veces son 
vulneradas, el año pasado hubo un problema de una niña que se subió al escenario, le mojaron 
la polera y le hicieron que estuviera con sus pechos desnudos al aire, en consecuencia que 
estaba el logo municipal detrás no me parece prudente. Por lo tanto, si además le instamos a 
que todo se mantenga dentro de las buenas costumbres y lo que la normativa dice hay que 
hacerlo, porque ya ocurridos los hechos, después hay que lamentar la situación. Por lo tanto, 
como tenemos que ser rigurosos, con el ordenamiento municipal, hay que hacérselo ver. 
 
SR. DAVID GARATE  
ALCALDE SUBROGANTE 
Nosotros entregamos los premios. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Dejamos que lo vea el Alcalde con la subvención y que ellos vean lo que compran y no compran. 
 
SR. GARCIA 
Yo creo que eso debemos dejárselo al Alcalde. 
 
SR. DAVID GARATE  
ALCALDE SUBROGANTE 
Perfecto, lo vemos  con adquisiciones. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Una acotación Alcalde, para el próximo año, ojala que todas estas actividades el Municipio 
debiera tenerlas organizadas, no juntas de vecinos, particulares, que se presta para otras cosas. 
 
SR. COPIER 
Pero también existen los permisos municipales. 
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SR. DAVID GARATE  
ALCALDE SUBROGANTE 
Los permisos no se pueden vulnerar. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Puede el Municipio participar de esta actividad, sumándose como colaborador y organizador del 
tema. 
 
SR. MUÑOZ 
Patrocinador. 
 
SR. ROMAN 
Como lo hicimos con Tavonguen. 
 
SR. DAVID GARATE  
ALCALDE SUBROGANTE 
No hay problema Concejales, yo lo voy a ver. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
3.  Hay correo electrónico de la Policía de Investigaciones. Estimado señor Alcalde, por 
intermedio del presente, y cumplido el plazo que el mando institucional me asignó en esta 
Comuna de El Tabo, quiero agradecer todas las preocupaciones que Ud., y el personal que 
trabaja en el Municipio tiene para con el personal de la Policía de Investigaciones de Chile, 
esperando haber cumplido las expectativas de la Comuna, en el sentido de tener una PDI más 
cercana y a su disposición durante el presente periodo se logró sacar de circulación a personas 
que llegaron a estas costas con la clara intención de delinquir. 
Especial saludo y reconocimiento hago a don Jorge Flores, quien siempre nos aportó en lo 
operativo y administrativo y al Concejal Sr. Román, quien nos recibió el día 2 de enero de 2010 y 
siempre estuvo preocupado del personal y de la comunidad. 
Esperando poder servir en otra oportunidad y a vuestra disposición para lo que estime pertinente 
en mi Unidad de Origen, brigada de Investigación Criminal La Reina-. Asimismo, informo a Ud., 
que el nuevo Jefe de la Avanzada es el Comisario don Marcelo Morales Ceballos. 
Atentamente, Mauricio Gutiérrez V. –Comisario Jefe Avanzada El Tabo. 
 
4. Está el Memorándum del Encargado de Alumbrado Público. En relación a la reparación de 
luces que no funcionan en el camión de alumbrado público, puedo informar que se realizó la 
solicitud de reparación respectiva  mediante el Memorándum Nº 20 de fecha 27 de enero 
presentada al señor Nelson Bazán –Encargado de Mantención de Vehículos Municipales. 
En relación a la inspección que realizar el Departamento de Alumbrado Público de luminarias 
malas en horario nocturno, informo que esta inspección se realiza con una camioneta municipal 
marca Mazda color azul, ya que cuenta con su mantención mecánica en buen estado. Esta 
inspección se realiza en un horario de martes y jueves entre las 20:00 y 22:00 horas. Y no se 
utiliza el camión de alumbrado público para esta labor. 
En relación a su mantención y reparación mayor para el camión de alumbrado público, se sabe 
por información proporcionada por el Encargado de Mantención y el Departamento de Tránsito 
que ese camión de alumbrado aún es de pertenencia de la Empresa Tradesan S.A. y por lo tanto 
no se puede intervenir administrativamente. 
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Cabe señalar que este encargado a solicitó verbalmente evaluar la posibilidad de subir el carro 
de arrastre de alumbrado público, sobre el camión de alumbrado, pero por las razones señaladas 
en el punto anterior, se ha hecho imposible poder llevar a cabo esta gestión, lo que de realizarse 
permitiría mejor manejo del camión de alumbrado y permitiría brindar un mayor servicio en 
cuanto a rapidez y eficiencia, ya que podríamos acceder a más lugares de difícil acceso, por no 
contar con un camión y un carro de arrastre tan largo y de difícil manejo de estabilidad. Es 
cuanto puedo informar, sin otro particular, Miguel Herrera Marambio –Encargado de Alumbrado 
Público. 
 
SR. MUÑOZ 
Me agrada escuchar que están fiscalizando las noches, pero yo acabo de hacer ver al encargado 
de la oficina, que desde el domingo hasta la fecha de anoche permanecía sin alumbrado público 
entre las calles Chacabuco, Esmeralda, Centenario, y Condell, del domingo, lunes y martes. Por 
lo tanto, ellos dicen que salen en la noche a fiscalizar y por ahí no han pasado durante estas tres 
noches. Dejarlo establecido para que se acuerden que también existen esas calles. 
 
  
SRA. PATRICIA MIRANDA 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
5. Oficio Nº 17 de Directora de Control Suplente. Por el presente documento y en relación a la 
carta emitida por el Cuerpo de Bomberos de El Tabo, donde se solicita subvención para el año 
2010, vengo en informar a usted lo siguiente: Según consta en Memorándum Nº 196 de fecha 2 
julio de 2009, emitido por el Departamento de Control, fue enviada a la Dirección de 
Administración y Finanzas, rendición correspondiente a la subvención de $ 2.000.000. Se 
adjunta copia. 
Según consta en Memorándum Nº 32 de fecha 1 de febrero de 2010, emitido por el 
Departamento de Control, fue enviada  a la Dirección de Administración y Finanzas, rendición 
correspondiente a la subvención de $ 7.000. Se adjunta copia. 
Por lo tanto, se encuentra al día con sus rendiciones de cuentas. La institución además debe 
cumplir con lo siguiente: Personalidad Jurídica vigente, estar autorizados para recibir fondos 
públicos, se adjunta documento que acredita que el Cuerpo de Bomberos es receptora de fondos 
públicos. Y la Dirección de Administración y Finanzas, deberá informar que existe saldo 
presupuestario, para otorgar dicha subvención. 
Para su conocimiento y fines, Mª Eugenia Ampuero –Directora de Control Suplente. 
 
SR. MUÑOZ 
Y en el presupuesto está aprobado el financiamiento para el año 2010. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Señores Concejales ¿están de acuerdo en votarla? 
 
SR. ARAVENA 
Votemos no más. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Señores Concejales una vez analizada la subvención 2010, solicitada por el Cuerpo de 
Bomberos de El Tabo, de $ 2.500.000, vamos a proceder a votar dicha subvención. 
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SR. MUÑOZ 
La apruebo Presidente. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ARAVENA 
La apruebo Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Aprobado señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Aprobado por unanimidad de los Concejales presentes, la subvención de $ 2.500.000 al Cuerpo 
de Bomberos El Tabo, año 2010. 
 

Vistos: La carta del Superintendente del Cuerpo de Bomberos El Tabo, mediante el cual 
solicita subvención para gestiones propias de la Institución, por un monto de                   
$ 2.500.000. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-06/03.02.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, SUBVENCIÓN DE $ 2.500.000 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS) 
AL CUERPO DE BOMBEROS DE EL TABO. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
6. Hay una solicitud de información de don José Antonio Muñoz Osorio, Concejal de la 
Comuna de El Tabo, al señor Presidente del H. Concejo Municipal de El Tabo. Por el presente 
documento me complace saludarle y a la vez conforme a la labor fiscalizadora, que me concede 
el Artículo Nº 79 letra h) de la Ley Nº 18695. Orgánica de Municipalidades, solicito a Ud., la 
siguiente información. 
Hacerme llegar por escrito los montos los montos cancelados según la ordenanza municipal las 
actividades económicas que detallo: 
Monto cancelado por ferias artesanales tanto en BNUP, como en sitios privados. 
Monto cancelado por parque de entretenciones tanto en BNUP como en sitios privados. 
Monto cancelado por expendio de carros de venta de alimentos en sitios privados. 
Monto cancelado por toda actividad económica de carácter de entretención que se haya 
realizado en la Comuna (Ej. Camas elásticas, Benji, piscinas de agua, etc). 
Dicha petición se fundamenta en lo siguiente: 
En dictamen de Contraloría del año 2009, que dice que la Municipalidad de El Tabo, habría 
efectuado cobros que no se ajustan a lo que dice nuestra ordenanza. 
Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud., José Antonio Muñoz Osorio –Concejal. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Hay 15 días para dar respuesta. 
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SRA. PATRICIA MIRANDA 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
No hay más correspondencia. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Señores Concejales, seguimos con la tabla de concejo –varios. 
 
VARIOS 
SR. MUÑOZ 
Primero señor Presidente decir que existe el Reglamento  de Funcionamiento del Concejo, en el 
cuál en su artículo 25º, reza los días en que sesionará el Concejo, que tienen que ser 
cambiados, según lo que nosotros aprobamos, ya que sino estaríamos faltando al reglamento. 
El señor Director Daem quedó de hacer entrega del Padem, que fue aprobado para el año 2010, 
todavía no está entregado y requiero que se me haga entrega para poder en lo sucesivo contar 
que se inicia el año escolar poder hacer las precisiones como nos corresponde a la normativa. 
Eso nada más Presidente. 
 
SR. COPIER 
Sin varios Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Señor Presidente sobre el permiso de BNUP, sucede que en el Paseo Arturo Prat, tenemos 
otorgado un local que hasta esta fecha 3 de febrero no se ha abierto, no se ha realizado la 
actividad para la que fue otorgado ese kiosco artesanal. Para lo cuál le sugiero que se aplique la 
ordenanza como corresponde, que en su Art. Nº 9º dice que el servicio debe extinguir, por no 
ejercer en el lapso superior a 7 días y este kiosco ya lleva mucho tiempo cerrado. El local al 
parecer es el 4ª. 
Lo otro es que dentro de la ordenanza, aprobamos  en derechos varios en el Art. 25º el 
transporte de agua potable  en situación eventual, igual me gustaría ver si se regularizó o se 
reguló, como se va a hacer ese proceso para la gente que necesite ese servicio. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Haga la petición por escrito por favor Concejal. 
 
SR. ARAVENA 
Sin varios. 
 
SR. GARCIA 
Tengo algunas sugerencias, se ha detectado y se ha conversado también con los 
departamentos, la mala fiscalización que hay, sobretodo obras, rentas, hay negocios que han 
pagado una patente de verdulería y son verdaderos supermercados, esos están ubicados a lo 
largo de toda la comuna, hay gran cantidad de venta ambulante, que también está a lo largo de 
toda la comuna, y aquí está el tema, yo conversé con inspección, conversé con la Directora de 
Obras y el departamento de Inspección me dice, no, obras tiene un inspector, y que rentas tiene 
un inspector, es decir nuevamente se pasan la tiña de un lado a otro, yo pienso que aquí hay que 
fiscalizar.  
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SR. GARCIA 
Y aquí es donde estoy un poco en desacuerdo con la Seguridad Ciudadana, en un evento al que 
me tocó asistir en la Calle Jonás, había en una camioneta seis funcionarios de Seguridad 
Ciudadana a las 23:00 horas, y sinceramente a mí como vecino no me sirve, porque no están 
recaudando ningún dinero para el Municipio, a parte de haberme saludado, eso es todo, pero 
como vecino eso no me sirve. Yo creo que esas personas  deben de servir en obras, en rentas 
para poder recuperar recursos. 
Lo otro es sugerir cerrar el portón de acceso a los patios, me he quedado en semanas pasadas 
hasta más allá de las 17:30 horas, en la oficina de Secretaría Municipal y la verdad es que allí se 
quedan dos funcionarias y en otras oficinas varias funcionarias más que trabajan hasta tarde, y 
entran personas extrañas al recinto municipal y se pasean por el patio de la Municipalidad, no se 
que andan buscando porque a esa hora no atiende nadie. Incluso hasta un autor particular entró 
se dio la vuelta y salió muy campante, no sé a quien buscaba porque no es mi función esa, debe 
haber un guardia de seguridad me imagino. Hicimos una visita hace 15 días, donde participó el 
Concejal Muñoz, donde participó la Directora de Control que está aquí presente, y la Directora de 
Finanzas. Hoy día fui a ver los baños públicos que esta Municipalidad visitó que están frente a 
Ilimay, todavía sigue la misma pesebrera, porque no son baños públicos, realmente es 
denigrante ver ese tipo de baños y no se ha hecho nada por que, incluso se emitió un informe, 
sigue exactamente igual. 
Lo otro es que he visto el regadío y creo que algunos Concejales también, del bandejón central 
de El Tabo, primero que nada es muy potente, entonces el pasto que hay lo saca, lo arranca y en 
segundo lugar, se pierde gran cantidad de agua , entonces yo sugiero, si es posible se haga un 
estudio y en 800 metros coloquen 4 llaves, ocupan una sola persona, no gastan petróleo y 
pueden regar día por medio y eso va a crecer en mejor forma, que estarle tirando con esa 
potencia el agua al pasto que le va a pasar exactamente lo mismo que le pasó al ex Estadio 
Municipal de El Tabo, porque no puedo hablar de estadio. Se podría regar con manguera como 
lo hacen en la Ciudad de Viña del Mar. Esos son mis varios señor Presidente, espero que el 
asunto de la fiscalización se realice, espero que se mantenga cerrado el portón de acceso, 
porque en una ocasión vino Contraloría, años atrás y usted debe recordarlo y encontró una 
citroneta que pertenecía a un inspector municipal y obligó a sacarla de ahí, siendo un inspector 
municipal, es decir, en ese lugar no se puede estacionar ningún vehículo particular, además que 
se presta para malos entendidos. Y además si anda gente extraña dentro del Municipio, no sé 
que hacen, me da la impresión que el cuidador está de vacaciones, pero eso no significa que 
pueda entrar cualquier persona al Municipio. Y lo otro no sé porqué se sacó el guardia acá, la 
verdad es que es necesario un guardia, porque la secretaria del Alcalde, está desprotegida, 
cualquiera la puede venir a retar, a levantarle la voz, etc., y no hay ninguna protección al 
respecto y si ocupo un guardia que no veo que preste mucha utilidad. Eso es todo señor 
Presidente, eso es todo señor Alcalde. 
 
SR. DAVID GARATE 
ALCALDE SUBROGANTE 
Señor Presidente, yo asumí la Alcaldía el día lunes, ese mismo día el Concejal García se acercó 
a mí, conversamos varios temas en especial el primero sobre la fiscalización, yo puedo traerle de 
inmediato la orden que dí a los inspectores, lo conversé con los dos inspectores, en el cuál se 
dieron instrucciones  precisas de la fiscalización que tienen que hacer desde  sur al norte en la  
comuna y supongo que se está haciendo, porque yo necesito un informe a más tardar el viernes. 
Con respecto al cierre del portón, se va a hacer, la visita a terreno a baños públicos y sobre el 
regadío del bandejón central, también lo voy a hacer. 
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SR. MUÑOZ 
Una sola acotación, me parece de sobremanera preocupante que se efectúa un siniestro de un 
pastizal en el sector de Las Salinas,  a una hora 22:30 horas y parten todos los vehículos 
municipales a ver que se está quemando el pasto desde El Tabo para acá, significan 7 
kilómetros, con el  riesgo de venir corriendo para acá, a qué no sé, porque no son bomberos, los 
que apagan los incendios son los bomberos. Y después tienen que volver a El Tabo, a continuar 
su trabajo. Yo en eso encuentro absolutamente grave, porque si usted asigna inspector a El 
Tabo, que se quede en el sector de El Tabo, y los que están asignados al sector de Las Cruces, 
tendrán que andar rotando por el sector asignado, no entiendo, no me cuadra. 
SR. ROMAN 
Ha sido difícil cumplir un buen servicio, donde tienen un móvil y en caso de emergencia, ese 
móvil tiene que llegar a la emergencia, y quizás ese fue el motivo por el cuál llego el móvil desde 
El Tabo, porque es el único móvil que se encuentra disponible. 
SR. MUÑOZ 
En el tema de emergencia se actúa a requerimiento, Carabineros no va a un lugar si no son 
citados, Seguridad Ciudadana no va a un lugar si no son citados y los bomberos no van si no son 
llamados a combatir una emergencia. Por lo tanto, si el que está encargado de la emergencia es 
bomberos y no ha solicitado la presencia de Seguridad Ciudadana, no tiene que intervenir. 
SR. ROMAN 
Siempre han prestado ayuda. 
SR. MUÑOZ 
Pero escúcheme, yo estoy hablando solamente para mejorar el servicio. 
SR. ROMAN 
Si hubiera un móvil en cada sector, no tendría sentido que viajaran de un lado a otro. 
SR. ARAVENA 
Está bueno esto, me gustó el planteamiento que hizo el Concejal García, porque es uno de los 
temas más malos que está pasando en la Comuna  es el tema de Seguridad Ciudadana, no se 
ha hecho el trabajo que se les encomendó. Ahora dice el Alcalde Subrogante, que tiene un plan 
de trabajo, yo creo que ese es el tema, deberían avocarse el cien por ciento a trabajar en lo que 
a ellos se les encomienda. Yo no quiero justificar a nadie pero he visto cien veces a este tipo de 
gente que está trabajando molestando a las personas que venden lechugas, gente que vende 
todo el año y es gente de nosotros, que espera esta temporada para ganar su plata. Y está lleno 
de vendedores ambulantes de gente de afuera que pasan por la casa mía, vendiendo humitas, 
pastel de choclo, gente que ni siquiera es de aquí de la comuna y no se le dice absolutamente 
nada. Y como dicen muy bien, hay negocios que están cerca de mi casa que yo no sé al parecer 
tienen un permiso de bazar y están vendiendo hasta cerveza. 
SR. DAVID GARATE 
ALCALDE SUBROGANTE 
Señores Concejales, informar  que la Empresa Claro Vicuña terminó el contrato, en el terreno 
municipal que ocupaba y nos hicieron una donación, la Sra. Patricia  Miranda  informara qué nos 
donaron y que va a ser de utilidad para el Municipio. 
SRA. PATRICIA MIRANDA 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Lo  primero que donaron fueron las dos multicanchas con asfalto, una en Playas Blancas y otra 
en Las Cruces. La instalación de faenas que ellos tenían, las oficinas esas las donaron al 
Municipio, es material nuevo y las vamos a desarmar, a medida que dispongamos de personal y 
el otro es el material que está arriba que lo vamos a reutilizar, para ir rellenando las veredas en 
el sector de San Carlos y Playas Blancas. Y la otra donación es la base estabilizada de acá de 
bice-pass que ellos habían hecho en Las Cruces, al lado del Puente El Paso, entonces ellos 
sacaron toda la parte del asfalto y nos regalaron toda la base de estabilizado, que son varios 
metros cúbicos de base y eso está guardado en el Estadio de Las Cruces. 



ACTA Nº  06 
03-02-2010 
HOJA Nº 30 

Lo otro es que ellos están terminando en Las Cruces, la instalación de las mallas para la 
multicancha, porque en Playas Blancas ya está hecha la multicancha con las mallas y se está 
esperando en el tema de la demarcación. A parte de todos los lomos de toro que se hicieron en 
Las Salinas, algunos accesos del Colegio Nadiel. 
SR. ROMAN 
Quedó pendiente la sugerencia mía, la bajada de El Tabito hacia Siam di Tella, que quedó 
peligrosa y que el Alcalde quedó de coordinar con la empresa. 
SR. DAVID GARATE 
ALCALDE SUBROGANTE 
Es que ya no tienen asfalto. 
SR. GARCIA 
Lo que dice el colega Concejal Román, es que quedó el asfalto muy elevado, en Chépica 
entrando para Cosvac, Siam di Tella, todas esas comunidades, entonces los vehículos caen. 
Ahora, un vecino que vive por ahí cooperó con una camionada de maicillo y con eso quedó 
bueno. 
SR. DAVID GARATE 
ALCALDE SUBROGANTE 
Lo otro señores Concejales, que quiero plantearles es una situación que necesito su opinión. 
Hay un vehículo que está en Tattersall hace   varios  meses  para remate, el cargador frontal. El 
señor Alcalde hizo varias gestiones para tratara de vender ese vehículo en mayor valor $ 
15.000.000, pero hasta la fecha en el cargador no hay interesados y Tattersall tiene un 
interesado por  un nuevo   valor. Entonces yo necesito saber de parte de ustedes si se  autoriza  
la  venta en ese valor. El Alcalde habló con tres o cuatro personas interesadas pero no ha habido  
resultado y se está desvalorizando cada vez más. Yo solamente quiero  informarles y pedirles la 
opinión  al respecto. 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Perfecto, cuente con mi apoyo. 
SR. DAVID GARATE 
ALCALDE SUBROGANTE 
Es plata fresca, yo estaba pensando en poder comprar un camión chico o una camioneta para 
que solucionemos los problemas que tenemos.   
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
De los otros vehículos que se dieron de baja. 
SR. DAVID GARATE 
ALCALDE SUBROGANTE 
Todos se fueron a remate, depositadas las  platas en Tesorería... 
SR. DAVID GARATE 
ALCALDE SUBROGANTE 
No, pero no me acuerdo en este momento cuanto fue el monto recaudado.  
En relación a eso mismo el Concejal Muñoz debe saber que de acuerdo al convenio que hay con 
los Municipios, se está operando con  la  maquinaria de la Asociación Provincial de 
Municipalidades, hay un vehículo que está trabajando acá  en la cantera y está la oportunidad de 
tener un operador, que van a mandar de Cartagena, que no puede trabajar en Cartagena y lo 
está contratando el Municipio,  se va  a contratar  por 3 meses y tal vez por un periodo más 
largo, porque aquí tenemos grandes problemas con los conductores y operadores de vehículos. 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Perfecto señor Alcalde. 
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SR. DAVID GARATE .ALCALDE SUBROGANTE 
Así que mañana doy el aviso a Tattersal del tema del remate  del  vehiculo,  que sea efectivo, 
con el conocimiento de ustedes. 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, yo solicito que se coloque en tabla un convenio que firme esta Municipalidad 
con la asociación que preside don Claudio Arriagada, para que nos puedan facilitar también, 
cuando nosotros necesitemos por ejemplo el Concejal Muñoz, solicitó a él un camión y no hay 
convenio. 
SR. DAVID GARATE 
ALCALDE SUBROGANTE 
Nosotros enviamos una carta  al Señor  Arriagada y no hemos tenido respuesta. 
SR. GARCIA 
Es que no hay convenio señor Alcalde, entonces hay que hacer un convenio. 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Siendo las 17:17 horas, se levanta la Sesión de Concejo. 
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