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MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARIA MUNICIPAL 
 
 
 

                    ACTA ORDINARIA Nº 08  
               DE FECHA 09 DE MARZO 2010 
EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESION 

 
Siendo las 09:20 horas se abre la sesión con la asistencia de los Sres. Concejales, Sr. 

José Muñoz Osorio, Sr. Richard Copier Garrido, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sr. Arturo Aravena 
Cisternas, Sr. Fernando García Jofré, y el Sr. Edgardo Gómez Bravo, presidida por el Sr. Alcalde 
Emilio Jorquera Romero, con la presencia de la Sra. Secretaria Municipal María P. Rubio Vera 
en  calidad  de  Secretaria del Concejo (S). 

TABLA: 

 
1.- APROBACION ACTA  ANTERIOR  
     - Nº 03 de fecha 19 de enero de 2010 
      
2.- CUENTA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO 
      - Informe de Gestión Secpla 2010 (Secpla)  
      - Saldo inicial de caja (Finanzas) 
      - Entrega de Dirección de Finanzas (Finanzas) 
      - Informe de Talleres Deportivos período estival 2010 (Encargada Deportes)   
       

      3.-  INFORME COMISIONES SRES. CONCEJALES 
      4.-  CORRESPONDENCIA 
      5.-  VARIOS 
 
 
SR. ALCLADE 
Empezamos con el primer punto de la tabla,  aprobación acta  anterior  Nº 03 de fecha 19 de 
enero de 2010. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo, Alcalde 

 
SR. COPIER 
La apruebo, Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Aprobada, Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Aprobada, Sr. Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Aprobada, Sr. Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobada, Sr. Alcalde 
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SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los Sres. Concejales, queda aprobada el Acta Nº 3 de fecha 19 de enero de 
2010. 
VISTOS: Lo analizado por el Honorable Concejo se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-08/09.03.2010, SE PRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA Nº 03 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2010. 
 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con  Informe de Gestión Secpla 2010 (Secpla)  
 
SRA. MARIA PAZ RUBIO VERA 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
La Sra. Claudia Martínez, tuvo problemas con su computador e impresora, así que vamos a 
dejar su intervención como último tema de la tabla. 
 
SR. ALCALDE 
Bien, entonces continuamos con el siguiente punto, saldo inicial de caja (Finanzas). 
 
SALDO INICIAL DE CAJA 
SR. MAURICIO FARIAS M. DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Buenos días Sr. Presidente, Concejales, dentro de sus carpetas está el Oficio Nº 49 de fecha 
08 de marzo de 2010, del Director de Administración y Finanzas al Presidente del H. Concejo 
Municipal, Don Emilio Jorquera Romero: 
Por intermedio del presente y junto con saludarlo cordialmente, me dirijo a Ud., para informar 
saldo inicial de caja, año 2010 de las Áreas Municipal, Educación y Salud, las cuales se 
adjuntan. 
Lo primero que ven en la hoja es el Saldo Inicial de la parte Municipal, nosotros partimos la 
cuenta Fondos Ordinarios el 01 de enero de 2010, con $88.976.028. 
Después viene menos los Anticipos a Terceros, que corresponde a los Fondos Globales 
entregados a los diferentes funcionarios para gastos menores, que tienen un saldo por rendir de 
$824.874. 
Otros Deudores Financieros, corresponde a los fondos entregados a las Organizaciones 
Comunitarias, de diferente índole, que también tienen que rendir fondos, y el saldo que les 
queda son $3.418.848. 
Haciendo un sub. total de $ 4.243.322. 
Menos la Deuda Atingente al Personal,  corresponde al tema de las Cotizaciones Previsionales 
de Diciembre, las cuales se cancelan en enero por un monto de $11.842.000. Lo que 
corresponde a Obligaciones Devengadas, al 31 de diciembre del 2009, esta corresponde a 
todas las deudas que nosotros no tenemos reflejadas dentro de la contabilidad, corresponde a 
un monto de $189.581.145. 
Otras Obligaciones al Fisco, corresponden a impuestos de segunda categoría de Retención de 
Honorarios, se paga durante el mes de enero, el monto corresponde a $4.904.469. Obligaciones 
por enterar al Fondo Común, es el aporte del  37.5% que nosotros entregamos al Fondo Común, 
por concepto de Permisos de Circulación por el mes de diciembre $653.443. 
Deuda Financiera a proyecto en Construcción, son los proyectos en administración que al 31 de 
diciembre no se han ejecutado que nos da un total de $59.981.759., y nos da un sub. total en 
ese ítem de $ 266.962.816. 
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Saldo Inicial de Caja menos $182.230.110., eso quiere decir que nosotros al 31 de diciembre de 
2009 si queríamos cancelar o finiquitar todas nuestras deudas, nosotros tendríamos que haber 
tenido esa cantidad de plata, para poder haber finiquitado todos esos compromisos que 
tenemos. 
La gran mayoría de estos compromisos se pasan para el año siguiente y están cancelados en 
su gran mayoría, así es que no hay que alarmarse, esto simplemente refleja lo que nosotros 
deberíamos haber tenido al 31 de diciembre para poder cancelar todas nuestras deudas. Y 
abajo viene la explicación que fue lo mismo que yo leí, a que Ítem corresponde a cada monto 
que tenemos asignado. 
Después viene el Saldo Inicial del Depto. de Salud, ellos tienen: 
Saldo Inicial de  en la Cuenta Fondos ordinarios al 01 de enero del 2010, de $ 11.972.150, 
Cheques girado y no cobrados al 31 de diciembre de 2009, $2.628.044., que da un total de 
$2.628.044. 
Menos la deuda atingente al personal, que corresponde a las cotizaciones previsionales, 
$9.821.261. 
Obligaciones devengadas que están todos los compromisos que no se insertaron en la 
contabilidad $ 26.190.835. 
Otras obligaciones al Fisco, el impuesto según la categoría de los Honorarios del mes de 
diciembre $222.674. 
Y deuda financiera, proyecto por construcción, esos son los fondos por administración de 
proyectos $23.863.146, que da un subtotal de $ 60.097.916. 
Saldo inicial de Caja, menos $50.353.810. 
Hace unas observaciones acá la Directora del Departamento, que dice que la subvención del 
mes de diciembre se percibe en el mes de enero del 2010, que son $11.342.604, y aguinaldo y 
Bono Especial, se percibe en enero del 2010 y son $5.464.265. 
Ingresos por percibir, arrastre año 2009, $16.806.869, pero no tiene mayor incidencia en saldo 
inicial de caja esos montos, ya que tiene que reflejarse solamente lo que está percibido o lo que 
tenemos en la cuenta corriente, es lo mismo que yo proyectara todo lo que nos va a llegar del 
Fondo Común durante el año, no tiene mayor incidencia por que es el comportamiento del 
presupuesto del año 2010, pero lo coloca como nota, para que Uds., lo tengan presente. 
Después  viene el saldo inicial del Departamento de Educación Municipal, la cuenta corriente, 
tiene un saldo inicial de $6.060.210. Menos los cheques girados y no cobrados al 31 de 
diciembre del 2009, $5.069.080. No tiene anticipo a terceros. Menos la deuda atingente al 
personal, corresponde a las cotizaciones del personal docente, no docente, administrativo, 
directivo, etc., $20.106.467. 
Otras obligaciones Financieras, el impuesto en segunda categoría del mes de diciembre que se 
cancela en enero, $483.669. 
Deuda Financiera Proyecto Fondos Externos, $22.007.571, hace un saldo inicial  de                     
-$36.537.47. 
También hay una nota, la subvención del mes de diciembre del año 2009, fue depositada en el 
mes de enero, el Bono Término de Conflicto, se canceló con fondos propios, siendo traspasados 
los fondos desde el municipio a la cuenta de Educación en el mes de enero del 2010 y ahí hace 
un considerando, saldo Inicial de caja $6.060.210. 
Subvención diciembre $16.333.333. 
Bono término de conflicto $10.719.983. 
Suma total $33.113.526. 
Pero tampoco tiene incidencia en el saldo inicial de caja ya que son recursos que se van a 
percibir o se percibieron durante el mes de enero. 
Eso es el Saldo Inicial, es para su análisis, como dice, revisión, evaluación y posterior 
aprobación. Eso es Sr. Presidente. 
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SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, ofrezco la  palabra. 
 
SR. MUÑOZ 
Decir solo, Sr. Presidente, voy a solicitar en comisión mi intervención al tema, por que en 
realidad me remito a lo que está ahí, hay que estudiarlo, verlo, y como bien dice el profesional 
técnico que tenemos acá, como Director  de Finanzas, para que le demos la bienvenida, ya que 
también después de un Concurso largo, tedioso y cansador para esta comuna, asumió el Cargo 
y es de esperar que podamos trabajar de la manera que corresponda, según a la altura que se 
merece esta comuna. 
 
SR. ALCALDE 
Gracias, algún Concejal quiere acotar. 
Bien continuamos con el siguiente punto Entrega de la Dirección de Finanzas. 
 
ENTREGA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS 
SR. MAURICIO FARIAS M. DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Sr. Presidente, este tema lo analizamos en comisión y lo consideramos dentro de la Tabla del 
otro Concejo ya que tiene que quedar aprobado. 
 
SR. ALCALDE 
Si gusta, lo lee rápidamente, para que quede  estampada en el Acta y su análisis también. 
Corresponde al Oficio Nº 52. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M.- DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Quise hacer algo resumido y de fácil entender, para los Sres. Concejales para no complicarlos 
mayormente, de todas maneras está el informe. 
Esto se basó del informe que entregó la ex Directora de Finanzas, cuando me entregó el día 03 
de marzo de 2010, está de hecho el informe de ella dentro del oficio, ella hizo entrega a 
Secretaría Municipal y también lo tienen que distribuir para que Uds., vean mayores detalles, 
pero yo me quise avocar como les digo, a algo acotado y para que Uds. tengan claridad en que 
pié se entrega el municipio lo que es la cuenta corriente de fondos Ordinarios que es la que 
administramos nosotros y con la cual cancelamos la gran mayoría de las cosas. 
Voy hacer lectura del Oficio Nº 52 de fecha 08. 03.2010, de Director de Administración y 
Finanzas a Don Emilio Jorquera Romero, Alcalde I. Municipalidad de El Tabo. 
Por intermedio del presente, me dirijo a Ud., para exponerle la entrega del Departamento de 
Finanzas el día 03 de marzo de 2010. 
Situación Cuenta Corriente: Fondos Ordinarios, la Cuenta Corriente 365-0-9-06803-2, 
denominada Fondos Ordinarios, cuenta con un saldo contable de $45.230.969., según Cartola 
adjunta, la hoja posterior está el antecedente respaldatorio. 
Facturas pendientes año 2009, corresponde a $15.990.365, esto quiere decir que todas las 
facturas del año 2009 que están en Finanzas, ese es el monto. 
Facturas pendientes del mes de enero del 2010, corresponde a $39.455.012, que son las 
facturas del mes de enero que tenemos en Finanzas. 
Facturas pendientes que corresponden al mes de febrero del 2010, corresponde a $38.711.077. 
Facturas pendientes en el Departamento de Adquisiciones, son $4.009.865. 
Total: de compromisos adquiridos de $98.166.318. 
Ahora pasamos a los cheques girados y no cobrados del año 2009, son $5.980.814, todos eso 
cheques aparecen en la conciliación bancaria, que no están cobrados, si están girados pero no 
están cobrados en la cuenta corriente. 
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Cheques girados y no cobrados del año 2010, $15.713.857., haciendo un total de $21.694.671. 
Los fondos en administración en la cuenta fondos ordinarios, que son los proyectos que 
tenemos a la fecha, son $17.544.850, ahí hacemos el resumen, el saldo de la cuenta corriente, 
los $45.230.969, el total de cheques girados y  del año 2009 que hay que restarlos, son en 
totalazos 209 y 2010, $21.694.671, menos los fondos en administración que tenemos en la 
Cuenta Corriente que son $17.544.850. 
El saldo de liquidez al 01.03.2010, son $5.991.448. 
En Tesorería se hace entrega de copia de certificado Nº 01, que certifica los talonarios de 
cheques que se están utilizando en Tesorería, se hace entrega también de copia de Certificado 
Nº 02, que muestra un arqueo de caja que solicité a la Tesorera y se entrega el Certificado       
Nº 03, listado de Decretos de Pago en Tesorería por pagar. 
Se abrió una cuenta corriente, que corresponde a Fondos Externos y esa cuenta corriente posee 
un saldo de $11.429.490, y esos los fondos para programas. 
 “Programas Jefas de Hogar 2010: $ 9.169.009. 
Programa Fosis año 2010: $2.260.490. 
Y hago hincapié, que hago copia integra de la entrega o del Oficio que me entregó la             
Srta. Amelia Clavijo, el cual lo tiene la Secretaría Municipal y se los va hacer entrega, cabe 
hacer presente que la Srta. Amelia Clavijo García, establece que faltarían fondos en 
administración del orden de los $36.934.176, desglosado de la siguiente forma: 
Proyecto Neruda-Parra Huidobro, que es el Proyecto de Biblioteca Las Cruces, por un monto de 
$11.968.676. 
Construcción de la Sede Cooperativa de Mujeres Mariscadoras Puesta de Sol $24.965.500. 
Situación que no correspondería, por que cuando se hizo entrega de parte del suscrito, dichos 
recursos se encontraban en arcas municipales, considerando además que el sucrito fue 
sometido a Sumario Administrativo, quedando absuelto de todo posible cargo. 
Luego Uds., pueden revisar, aparece la cartola, aparecen los certificados de la Tesorera, 
aparece el detalle de las facturas año 2009, el detalle de las facturas 2010, el detalle de factura 
de febrero del 2010, una factura de fondos externos que no las quise considerar, porque esas 
platas son aparte de lo que nosotros tenemos en la cuenta Fondos Ordinarios, que es la cuenta 
de nosotros. 
El detalle de los cheques girados y no cobrados del año 2009, ahí sale el número de cheque, el 
detalle o a quien fue girado y la fecha. 
Cheques Girados y no cobrados año 2010. 
Y el resumen de la cuenta Fondos Externos que ya lo expliqué. 
La Cuenta corriente de Fondos de Terceros, que tiene un saldo de  $10.332.966. 
Y la cuenta corriente del Servicio de Bienestar, que eso lo administra el Comité de Bienestar, 
que son $668.848. 
Eso fue lo que yo recibí el 03 de marzo de 2010, de todas maneras quiero hacer presente que 
nosotros el día 05 de marzo de 2010, de acuerdo a los contratos vigentes de los Códigos de 
Trabajo, nosotros teníamos que cancelar eso, y fueron $34.000.000, y algo los líquidos más los 
honorarios que se vencían el 05 de marzo de 2010. Gracias a Dios, a nosotros nos llegó el 
anticipo del Fondo Común por el tema de catástrofe y pudimos hacer efectivo esos pagos, el 
cual el monto es de $63.000.000, y fracción, pero no los consideré por que viene estipulado por 
la Subdere, entonces con esos montos yo pude hacer efectivo el pago de los Códigos del 
Trabajo y de los Honorarios. 
Tampoco se proveyó el asunto del mes de febrero de Educación y Salud, que son del orden de 
los $30.000.000, ambas subvenciones, que ahí voy a tener que analizar para ver como se va a 
ser el tema de la subvención, y el 18 de marzo el pago de  la gente de Planta y Contrata, que 
tampoco está proyectado en ninguna parte.  
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Y además todas las deudas de la Compañía Eléctrica, Litoral que vienen de arrastre, que son de 
las $30.000.000 y así, pero en general yo no quise hacer mayor alarde de la situación financiera, 
salvo que ustedes, vieran la realidad en que se entregó el municipio. Eso es señor Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, quería consultarle a don Mauricio Farías, si tiene conocimiento de facturas pendientes 
del año 2007-2008 con la Compañía Eléctrica del Litoral. 
 
SR. MAURICIO FARIAS  M.- DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Dentro de los registros que se me entregaron no aparecen, yo no sé si habrá alguna o no. Yo 
me avoqué simplemente al informe que me entregó la Srta. Amelia Clavijo y eso fue lo que yo 
quise reflejar en el informe que les estoy entregando, para no tener divergencias y confusiones 
de información. 
 
SR. ROMAN 
En el año 2007-2008 ¿no habría facturas pendientes? 
 
SR. MAURICIO FARIAS  M.- DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
No, porque no me fue entregada, igual voy a revisar y le informaré al Alcalde si es que hay 
alguna factura correspondiente a los años que usted menciona. 
 
SR. COPIER 
Presidente, una consulta porque aquí hay dos informaciones, una la que entrega la ex Jefe de 
Finanzas la Srta. Amelia Clavijo y otro que entrega el actual Jefe de Finanzas don Mauricio 
Farías, con una diferencia de platas que hay. Con respecto a eso se hizo una auditoría interna 
que me gustaría saber el resultado de eso si usted lo tiene en su poder. 
 
SR. ALCALDE 
Si yo la tengo en mi poder. 
 
SR. GOMEZ 
Si, a usted se le entregó hace bastante rato y a nosotros no se nos entregó copia de esa 
auditoría a ninguno de los Concejales. 
 
SR. ALCALDE 
Es una auditoria que la hizo la Directora   de Control  y es para la administración. Si ustedes la 
solicitan yo la  facilito. 
 
SR. GOMEZ 
Ya se había solicitado. 
 
SR. COPIER 
Yo también anteriormente lo había solicitado, pero se lo vuelvo a solicitar Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Pero mire, Jessica que me traigan la auditoría que está en mi escritorio. Esta es la auditoria, 
ustedes comprenderán que no la he alcanzado a leer porque se compone de muchas páginas. 
Índice, reconocimiento de ingresos, saldo de enero de 2008, 2009, saldo a febrero de 2009, 
saldo de marzo 2009, saldo abril 2009, saldo a mayo, saldo a junio, conclusiones  diciembre 
2008-2009. Les parece que les mande las conclusiones. 
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SR. GOMEZ 
Para mí especialmente sería bueno que la Directora de Control hiciera una intervención en el 
próximo Concejo de acuerdo a su informe  y a  que  conclusiones   llego. 
 
SR. ALCALDE 
Claro, sería lo mejor. Haga un resumen de esto, porque ¿como les paso este informe? 
 
SR. GOMEZ 
Una intervención del tema para saber en qué estado efectivamente están las cuentas 
municipales. 
 
SR. GARCIA 
Y de esa auditoría me gustaría saber la conclusión y los otros temas que aquí aparecen de 
acuerdo al informe, nosotros en Comisión de Finanzas, lo vamos a analizar detenidamente, citar 
al Jefe de Finanzas, que vaya con bastante tiempo porque me imagino que la reunión al menos 
para mí, yo creo que va a ser larga, lo vamos a analizar punto por punto. 
 
SR. ALCALDE 
Hagamos una cosa, hagamos una reunión extraordinaria solamente para ver el tema. 
 
SR. GARCIA 
No es que esté desconforme con la cuenta, pero si tengo mis dudas y se las tengo que plantear 
en una comisión de finanzas, porque sino este Concejo lo alargaríamos demasiado. 
 
SR. COPIER 
Y además concejales que hay dos versiones. 
 
SR. GOMEZ 
Por cierto que se trate en comisión está bien, pero es en el Concejo donde corresponde 
preguntar las cosas. 
 
SR. GARCIA 
Perfecto, hagamos un Concejo Extraordinario Concejal, yo no tengo ningún inconveniente. 
 
SR. ALCALDE 
Perfecto, veamos primero que se junte la comisión. 
 
SR. MUÑOZ 
Alcalde, le solicito orden en este Concejo, primero que todo yo estoy viendo el tema del que está 
dando cuenta el señor Mauricio Farías y los Concejales tienen su legítimo derecho de hacer las 
aprehensiones que les corresponde a cada uno, pero cuando me toque el tema comisiones, yo 
veo el tema comisión. 
 
SR. GARCIA 
Claro, pero como se está tratando el tema de finanzas y nosotros somos de la Comisión de 
Finanzas, también podemos resolver este tema para no dilatarlo más. 
 
SR. MUÑOZ 
Por eso le digo, aquí el señor Alcalde y los Concejales decidieron que iban a hacer un Concejo 
Extraordinario, para tratar este tema. 
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SR. ALCALDE 
Cuando usted tenga preparado el compendio  del informe, llamamos a los señores Concejales  a 
una  reunión extraordinaria. 
 
SR. GOMEZ 
Volviendo al tema de finanzas, Alcalde, sobre el tema de lo que está informando la Sra. Amelia 
Clavijo de la Administración y el orden de los $36.934.176 ¿usted no encontró esos fondos 
dentro de las cuentas de la Municipalidad? 
 
SR. MAURICIO FARIAS  M.- DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
No se encuentran, al momento porque como bien se señala ahí, el saldo de liquidez al 1 de 
marzo de 2010, son $5.991.448. No sabría decirle donde están, porque no se reflejan en la 
cuenta corriente, deberían estar ahí. Pero lo importante acá, es que estuvieron en algún 
momento, porque se tienen que haber ocupado para algo, para haber cancelado alguna deuda. 
Lo importante es que nosotros tengamos la solvencia económica para poder rescatar esos 
recursos de alguna otra forma y poder ejecutar los proyectos del 2009 y saldar eso, si no es un 
tema complejo ni mucho menos. Esas platas se tienen que haber utilizado para  cancelar algún 
proveedor, algún suministro y todo lo demás, que por lo demás se hace en la gran mayoría de 
las municipalidades. 
 
SR. GOMEZ 
Si pero son veinte y tantos millones, no es menor.  
 
SR. ALCALDE 
Es que una factura de Ecogarbage ¿Cuánto cuesta? 
 
SR. MAURICIO FARIAS  M.- DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
20 millones de pesos. 
 
SR. GOMEZ 
¿Y que va a pasar con los proyectos? 
 
SR. ALCALDE 
Hay que ejecutarlos. 
 
SR. MAURICIO FARIAS  M.- DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Se tienen que ejecutar, si eso es lo que estoy diciendo. Es lo mismo Concejal, lo que pasó con 
Chile deportes, usted en su momento me hizo ver que había una deuda, no se le ha pagado y 
habían proyectos por rendir. Las platas no están en la Cuenta Fondos Ordinarios, donde 
estaban, porque se ocuparon para otra cosa. 
 
SR. GOMEZ 
¿Usted sabe si se pagaron los 19 millones que se debía al Fondo Social Presidente de la 
República? 
 
SR. MAURICIO FARIAS  M.- DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
No tengo antecedentes. 
 
SR. GOMEZ 
Ahí tenemos otro problema del año 2002. 
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SR. MAURICIO FARIAS  M.- DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Claro, entonces si usted se da cuenta, nosotros tenemos que ir subsanando esto de alguna otra 
forma, es un tema complejo, si las platas tienen que haber estado en su oportunidad y se 
ocuparon para algún pago de algo. Eso no quiere decir que alguien tomó esa plata y se la llevó 
para la casa. De ninguna forma. 
 
SRA. DIRECTORA DE CONTROL 
Presidente, el proyecto que se entregó hace poco, el de Los Halcones, también se cuestionó el 
fondo, pero ya se llevó a cabo. 
 
SR. MAURICIO FARIAS  M.- DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Presidente, sería peor si nosotros dijéramos que esas platas no las tenemos. El Gobierno 
Regional nos va a decir devuelvan esas platas, va a ser lo mismo, porque es lo mismo que está 
hablando usted con los otros proyectos, como  el tema de Chile deportes.  
 
SR. GOMEZ 
Mi consulta era relacionado a si no estaban en alguna otra cuenta, nada más. 
 
SR. MAURICIO FARIAS  M.- DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
No, porque esta se maneja solamente en la cuenta Fondos Ordinarios y por eso se abrió ahora 
esta otra nueva cuenta que es Fondos Externos. 
 
SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
Quiero comentar algo con respecto al Fondo Presidente de la República, esos proyectos 
nosotros los recibimos y son nueve millones de pesos, no diecinueve millones de pesos y esos 
proyectos son del año 2000 y 2001. Esos proyectos  se ejecutaron, nosotros estamos rindiendo 
a la Contraloría General de la República a nivel de la Vª Región y estamos pidiendo que vengan 
unos técnicos a revisar los lugares, pero esos proyectos ya se ejecutaron, ya encontramos las 
recepciones finales de esos proyectos. 
 
SR. GOMEZ 
Me preocupa, porque el Subsecretario fue claro cuando dijo que si no estaba rendido, fácilmente 
no íbamos a tener  nuevos  recursos. 
 
SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
El tema del Fondo Presidente de la República son del año 2001 y 2002. Esos proyectos ya 
están ejecutados y esta semana se van a la Contraloría Regional de Valparaíso y estamos 
coordinando para que venga un técnico a visitar a los dos, porque en un proyecto que es el tema 
del Club Deportivo Las Cruces, de ese tenemos la factura, en el Proyecto de El Membrillo no 
tenemos las facturas, por lo tanto, estamos solicitando que venga un técnico a verificar los dos 
lugares, pero de esos proyectos ya se canceló y tiene recepción. 
 
SR. GOMEZ 
Que pasa por ejemplo, la ex Directora se había comprometido en el mes de diciembre, enero, 
febrero, de pagar la deuda de Chile deportes. 
 
SR. MAURICIO FARIAS  M.- DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
No es un tema que me atañe a mí Concejal, yo la puedo ver   a contar  de ahora. 
 
SR. GOMEZ 
Pero dentro de su informe financiero ¿no aparece pagada esa deuda? 
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SR. MAURICIO FARIAS  M.- DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
No aparece cancelada y no aparece como pendiente. 
 
SR. MUÑOZ 
Presidente, eso es lo que quería acotar, señor Concejal, que todos estos temas que se están 
tratando, son resorte del Concejo Extraordinario, porque es exclusivo de finanzas, entonces 
aclaramos todos los temas ahí  ese  día. 
 
SR. GOMEZ 
Si, pero tengo que tener una pauta para poder preguntar después y así el tema lo tengo mucho 
más claro en el Concejo Extraordinario, yo creo que todos tenemos más claridad al preguntar 
hoy día y adelantamos algo para poder traer nuestras consultas después. 
 
SR. MAURICIO FARIAS  M.- DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Yo los puedo invitar a mi oficina, siempre ha estado abierta y ahí podemos acotar temas, para 
no dilatar el proceso. 
 
SR. GOMEZ 
Yo no tengo ningún apuro, pero esas son mis inquietudes, para poder traer otras consultas. 
 
SR. ALCALDE 
Si no hay más consultas, le damos las gracias a don Mauricio Farías. Continuamos con Informe 
de Gestión –Secpla. 
 
INFORME DE GESTION  
SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
Buenos días, yo les estoy presentando los proyectos ejecutados y los que se encuentran en 
ejecución. Los proyectos ejecutados como ustedes saben es la Construcción del Club Pesca y 
Caza, la Instalación de Zarpas y Soleras en San Carlos, la que en este momento se encuentra 
en ejecución la Construcción de la Multicancha del Club Deportivo Chile España, la 
Construcción de la Sede Social Junta de Vecinos Fermín García, la Construcción de Red de 
Alcantarillado sector Playas Blancas, el levantamiento del Barrio Quirinal y el Expediente del 
Barrio Quirinal y Vaticano, los APR, la instalación de zarpas y soleras en el sector de El Tabo, 
que denuevo va a continuar este mes, y los presupuestos participativos, que eso vamos a 
hacerlo ahora en marzo y abril. Lo que nos tiene más preocupados es el tema de los 
presupuestos participativos, la ejecución. Ahora lo voy a conversar con el nuevo Director de 
Administración y Finanzas, para ver la ejecución de esos proyectos. 
Los proyectos que tenemos en proceso de contratación son: construcción de la sede social 
Mariscadoras Puesta de Sol, y la empresa que se adjudicó el proyecto es la de don Carlos 
Muñoz Roth, la misma empresa que construyó el Club de Pesca y Caza, eso está en proceso de 
contratación. Y la instalación de zarpas y soleras sector Centro de Las Cruces, que también está 
en proceso de contratación, y la ampliación de la Biblioteca de Las Cruces, que estamos un 
poco atrasados, pero estamos en conversaciones con el abogado. 
Los proyectos que están en proceso de adjudicación son: adquisición de luminarias, hemos 
hechos tres  veces la licitación, producto que ha quedado desierta, ya que dos veces se 
presentó el mismo oferente y ha tenido problemas de una boleta, de distintas cosas, pero ahora 
se presentaron dos oferentes y está en proceso de adjudicación. 
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SR. MUÑOZ 
Sra. Claudia, ¿eso se refiere a la transferencia de fondos de lo que era el anfiteatro? 
 
SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
Sí Concejal. Y la construcción de la pavimentación Las Salinas –Gabriela Mistral. Aquí nosotros 
tuvimos 8 oferentes, de los cuáles quedó 1 fuera y en este momento para que ustedes sepan, 
tenemos 7 empresas empatadas, entonces estamos viendo el proceso de  desempate, porque 
todos presentaron un monto de $284.000.000. Es decir, el Gobierno aproximadamente 30 
millones de pesos está ahorrando con este proyecto. Pero ahora estamos revisando la mano de 
obra y los plazos; Uno nos ofrece 45 días de plazo y eso estamos analizando en conjunto con la 
parte técnica. Pero como tenemos otras empresas más, hay que analizarlo bien. Hemos 
revisado los precios unitarios, pero hay que verlo con la parte técnica ya  que  estará a cargo de 
la obra. 
 
SR. MUÑOZ 
Presidente, es bastante mentiroso que una empresa me esté ofreciendo 45 días para una obra 
que no tiene menos de 4 meses de ejecución. Por lo que el sentido común a mí me dice que no 
estaría en condiciones de ejecutar. 
 
SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
Es que de ahí vienen 67 días. Una cosa es que a nosotros nos ofrezcan 45 días y si se demora 
más, es problema de ellos, porque ellos se demoraron. 
 
SR. MUÑOZ 
Pero nosotros nos vamos a enfrascar en un tema de empezar a cobrar boletas de garantía y 
todo lo que significa eso, interactuar con la empresa. En cambio a mí me parece mucho más 
coherente, elegir una empresa que se va a demorar 4 o 5 meses, porque me limito a más 
conflictos y tengo la certeza que va a ejecutar una obra como corresponde.  
 
SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
Por lo mismo le comento Concejal, que lo estamos evaluando con la parte técnica. 
 
SR. MUÑOZ 
No, yo lo digo para el perfil técnico de las personas que están eligiendo que son las que están 
en la comisión, para que tomen esos criterios. 
 
SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
Bueno después viene la Construcción de Alcantarillado Los Valdeses y la Construcción de 
Alcantarillado Vecinos Las Cruces. Los proyectos aprobados técnicamente en el Gobierno 
Regional, son Av. San Marcos, pero estaban viendo los FRIL: Mejoramiento de Gimnasio Club 
Deportivo Social El Tabo y el tema de Residuos Sólidos que sería un camión, 336 contenedores 
y un lava contenedores. Llamé al Gobierno Regional, para ver el tema y me dicen que en este 
momento están preocupados del tema Emergencia, y el traspaso de Gobierno que viene ahora. 
 
SR. ARAVENA 
Volviendo al tema anterior Sra. Claudia, nos saltamos olímpicamente el tema de la 
Pavimentación de Las Salinas –Gabriela Mistral. Usted dice que hay 7 oferentes, que están 
empatados pero ¿eso cuando se va a llevar a cabo?, plazo para decirle a la gente de una vez 
por todas, porque ya vamos para los 3 años y todavía no se hace nada. 
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SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
¿Tres años? 
 
SR. ARAVENA 
Claro. 
 
SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
Bueno no sé, pero lo que yo les puedo informar, es que esta semana se va a juntar la comisión 
para evaluar y después de eso viene el proceso de adjudicación de decreto y el proceso de 
contratación. No es una cosa que yo le pueda decir es una semana más, además que nos 
supervisa constantemente el Gobierno Regional, por eso somos súper rigurosos con respecto al 
tema, porque estos son los FNDR. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, pero en honor al tiempo, por el tema de la ejecución del Proyecto de Las Salinas, lo que 
dice es cierto también, si van a adjudicar y van a empezar a hacer los trabajos en las 
temporadas más lluviosas, vamos a tener serios problemas con la gente que vive en el sector, 
entonces si se puede apurar un poco más, hagámoslo. 
 
SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
Claro, lo que pasa es que la semana pasada nos avocamos solamente a los proyectos de 
catástrofe y ahora en esta semana vamos a adjudicar. 
Después vienen los proyectos presentados a emergencia; presentamos 4 proyectos de PMU de 
Emergencia que se llevaron al Gobierno Regional como lo indicó la Sra. Teresa Pastor en la 
reunión que tuvimos en San Antonio. Posteriormente informarles que ayer llegó un comunicado 
del Gobierno Regional, de la Subdere indicando que a nivel central, que el Intendente y el 
Subsecretario saliente no aprobarán este tema de proyectos, debido a que se encuentran 
avocados a la emergencia inmediata, de solución más urgente rápida, nos indicaron que no se 
van  a aprobar. 
 
SR. GOMEZ 
¿Cuáles eran esos proyectos? 
 
SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
El tema de la adquisición de luminarias, la Posta de Las Cruces, Posta de El Tabo y la Escuela 
de Las Cruces, esos proyectos no se van a aprobar. Se van a dejar al nuevo Intendente que 
priorice y se tendrá que hacer todo el proceso, subir al tema de los PMU  on-line, va a ser como 
un proceso normal. Yo consulté también porque estaba preocupada del tema de las órdenes de 
compra que habíamos emitido y nos dijeron que eso sí se va a aceptar, que se va a seguir el 
proceso. Si ustedes quieren yo les mando este correo electrónico, para que puedan conversar 
con gente que ustedes conozcan. Yo llamé también a los Consejeros Regionales y me dijeron 
que esas eran las órdenes. Este correo llegó a la Comuna de Cartagena, San Antonio y El Tabo. 
Entonces les voy a mandar este correo e incluso hasta escaneado el oficio que enviamos a la 
Subdere, para que estén en conocimiento. 
También se le indica que el tema de los proyectos sociales, ahora en el mes de marzo, vamos a 
tener una reunión, con los dirigentes sociales, para contarles como se van a formular los 
proyectos, orientarlos, tenemos una guía también para que ellos conozcan los procesos y 
también se les informa acá, que queremos hacer una alianza con la Biblioredes de Las Cruces y 
El Tabo, para que cada vez que haya un fondo, ellos tengan los computadores y nosotros los 
orientemos de cómo podemos hacerlo, pero igual seguiría el tema de apoyarlos en la ejecución, 
en la rendición, en todo el proceso.  
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También les quiero entregar el informe del encargado de alumbrado público, sobre las 
luminarias y también el tema de las cámaras de seguridad, que ya están habilitadas, fuimos a 
revisarlas y se capacitó a la persona que está encargada de las cámaras, para que capacite a 
los funcionarios de los retenes. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde una consulta, en la Escuela de Las Cruces ¿se está haciendo alguna reparación hoy? 
 
SR. ALCALDE 
Hoy no. Lo único que se hizo fue que se va a separar la sala de diferencial y se van a comenzar 
las clases, con ese sector aislado y el Daem tomo la decisión de reubicar los niños, que no son 
muchos los de esa sala, y más adelante tal vez, en las vacaciones de invierno o antes si se 
puede, trabajar con los niños en clases. Eso es lo que me informó el viernes pasado, de que 
mientras tanto se iban a comenzar las clases de manera normal la próxima semana y aislar el 
sector que está deteriorado que es de una sala. 
 
SR. ROMAN 
Le consultaba por el tema de la fosa que está ahí en el patio, un pozo que habría que rellenar y 
tapar. A mi criterio yo creo que no es una cosa de tiempo, que se podría haber hecho esta 
semana. 
 
SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
Lo que pasa es que en primera instancia, se vieron todas esas cosas en el proyecto, porque se 
suponía que el proyecto se iba a aprobar más rápido, como se había informado en la reunión de 
emergencia. Entonces el proyecto de 30 millones contemplaba todo eso, entonces ahora vamos 
a tener que ver como lo vamos a hacer con el Director Daem. 
 
SR. ROMAN 
Sí, porque hay una urgencia. Es mi preocupación, nosotros como Municipalidad, tenemos que 
resguardar la integridad de nuestros niños. 
 
SR. ALCALDE 
Vamos a tener que verlo en 2 días, porque lo enuncié la semana pasada, que vamos a 
comenzar con los almuerzos para los niños, los que tienen mayor problema socioeconómico con 
50 raciones para El Tabo y 50 raciones para Las Cruces, aún cuando no hayan comenzado las 
clases, así que les aviso también para que si conocen niños, el bus está saliendo a la hora de 
almuerzo un recorrido por la comuna, para dejar los niños en el colegio. Pensábamos en 
desayuno y almuerzo, pero lamentablemente la capacidad de tener los niños en el colegio no 
nos daba, así que preferimos darles el almuerzo que es la ración más fuerte diaria. 
 
SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
Les informo también, que durante la semana pasada vino gente del Fosis, nos ayudaron como 
se habían comprometido gente del Minvu y la Universidad Central que está trabajando con 
nosotros en el expediente, nos ofreció para que esta semana vinieran 5 arquitectos, ellos vienen 
por 5 días, son 8 personas. 
 
SR. GOMEZ 
Lo otro Sra. Claudia ¿La persona que está trabajando en luminarias es nueva, verdad? 
 
SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
Sí. 
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SR. GOMEZ 
¿En qué condiciones está contratada? 
 
SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
Lo que pasa es que estábamos viendo el tema de la contratación, porque cuando se contrató, se 
contrato por un solo mes,  pero ahora como está el Alcalde Titular, vamos a conversar con él 
con respecto a la  modalidad  de contratación. 
 
SR. GOMEZ 
Lo ideal es que si la persona es experto  y está capacitada y se están cargando recursos y 
tiempo hacerle un contrato como corresponde, además que tiene que tener responsabilidad  
funcionaria, porque es muy peligroso en lo que trabaja. 
 
SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
Por eso lo vamos a conversar con el señor Alcalde Titular y con el Director de Administración y 
Finanzas. En este momento él joven está ayudando en la mantención, pero también está viendo 
la parte de luminarias. 
 
SR. GOMEZ 
Lo otro, volviendo atrás con el tema de los proyectos, la construcción de la red de alcantarillados 
del sector de Playas Blancas, se está ejecutando ¿quién lo está fiscalizando? 
 
SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
La Unidad Técnica es la Dirección de Obras. Nosotros ahí hemos tenido retrasos con respecto a 
la unión  domiciliaria. 
 
SR. GOMEZ 
Hay una lentitud tremenda de la empresa que lo está haciendo, hay sectores en que pasa por al 
lado afuera de las casas, estamos con un tema de catástrofe, la gente no va a poder salir. 
 
SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
Le vuelvo a repetir, ese proyecto lo está fiscalizando la Dirección de Obras. 
 
SR. GOMEZ 
Para que usted instruya señor Alcalde, que se fiscalice de mejor forma. 
 
SR. ALCALDE 
Si claro. Pararon toda la semana en todo caso por los derrumbes. 
 
SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
El otro día encontraron osamentas, que hizo parar las faenas también. 
 
SR. ROMAN 
Hay una carencia de señaleticas, uno ingresa y se encuentra con todos los trabajos. 
 
SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
Para que ustedes tengan claro, ese proyecto contempla 234 UD y son para gente residente. 
 
SR. ROMAN 
Eso lo tenemos claro, lo que le informo yo, es que hay una carencia de señaléticas Alcalde, no 
vaya a ocurrir una desgracia, porque no están señalizadas las calles cerradas. 
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SR. ALCALDE 
Yo fui la semana pasada para allá y es como en todos lados.  
Bien señores Concejales continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Talleres 
Deportivos Periodo Estival 2010. 
 
INFORME DE TALLERES DEPORTIVOS PERIODO ESTIVAL 2010. 
SRTA. CLERIA GARCIA –ENCARGADA DE DEPORTES 
Buenos días, yo vengo a exponer el tema de los meses estivales en que la Oficina de Deportes 
realizó  sus actividades normales. El Plan que nosotros trabajamos en la Oficina de Deportes 
para el año 2010 se llama: “El Deporte Presente en Nuestra Comuna”, aquí tenemos algunas 
imágenes sobre el taller que se realizó en Playas Blancas donde se realizaron 3 disciplinas, que 
era handball, baby fútbol y también voleibol. 
Aquí tenemos el organigrama de las actividades deportivas que se planteó en la primera 
instancia, que se iba a trabajar en Playas Blancas en un horario de 10:00 a 14:00 horas, 
trabajaban 3 monitores, Playa Chica de Las Cruces, en un horario de 15:00 a 19:00 horas, con 4 
monitores y la Villa El Tabo en un horario de 10:00 a 14:00 horas, con 2 monitores. 
Acá está el público objetivo, el grupo objetivo, algunos objetivos específicos y objetivos 
generales. Esta es la misma información que se entregó al inicio del Plan de Deportes. 
La Descripción del problema, de porqué se quiso hacer estos talleres en esos sectores 
específicos, era por la escasa motivación y participación en actividades deportivas de los niños y 
jóvenes del sector, faltaban instancias o lugares donde hacer espacios recreativos –deportivos. 
También falta de instancia de capacitación y perfeccionamiento en el área deportiva, cualquiera 
sea su disciplina. Acá hay un objetivo general, que es brindar una alternativa de educación 
deportiva y recreativa a niños y jóvenes realizando el deporte como una herramienta preventiva 
y educativa, de carácter integral como instrumento de organización social y fomento comunitario, 
desarrollando talleres deportivos en Playas Blancas. ¿Por qué se llego a este objetivo general?, 
debido a una encuesta que se hizo en conjunto con la Oficina del Conace a los dos 
establecimientos que nosotros tenemos en la comuna, que arrojó que igual algunos jóvenes de 
la comuna, conocen de cerca lo que es la droga, entonces en estos tiempos de enero y febrero 
en que los niños de nuestro sector tienen mucho tiempo libre, era para que trabajaran en cosas 
recreativas e hicieran deporte. Por eso también se eligieron estos puntos estratégicos de 
nuestra comuna, para poder hacer estos talleres. 
Los objetivos específicos es implementar talleres deportivos, con la especialidad de voleibol, 
handball y baby fútbol. Promover actividades físicas en los espacios recreativos de nuestra 
comuna como ya había mencionado Playas Blancas, Playa Chica de Las Cruces y la Villa de El 
Tabo. 
Estas son imágenes de los campeonatos que se realizaron en Playas Blancas. Otro objetivo 
específico, que es capacitar a los niños y jóvenes en el área de deportes y recreación, para 
fomentar la participación en torneos comunales, provinciales y regionales. Se quiere decir, que 
los objetivos específicos, éste sobretodo, nosotros interactuamos entre los niños de la Villa El 
Tabo y Playas Blancas en el torneo que se hizo en término de mes de enero, donde invitamos al 
Concejal García que estuvo presente ese día y lo que nosotros podemos rescatar de esto, es 
que los niños a pesar de todo estaban fascinados, sobretodo los de la Villa El Tabo, al momento 
de interactuar y llegar a una instancia como eran los torneos. 
Fomentar actividades de vida saludable en los espacios recreativos de nuestra comuna, 
generando en la población flotante una imagen de comuna turística e integral. Esto se quería 
enfocar especialmente en el sector de Playas Blancas, donde el gran número de gente, que 
viene solamente en la temporada de verano, entonces también se quería lograr que la gente que 
estuviera en ese lugar, viera que nosotros también tenemos actividades recreativas, para que 
conjuntamente se realizara con la gente que reside en el sector. 
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ENCARGADA  DE  DEPORTES. 
Al menos el 60% de los alumnos de los talleres participaron  en torneos internos, eso también se 
logró, porque realizamos 3 talleres internos y el número de participantes llegó hasta  50, que 
llegamos a hacer varios equipos en un día. 
El resultado esperado: Cada niño participante de los talleres de Playas Blancas y la Villa El 
Tabo, deberán demostrar mayor confianza en sí mismo, creando una conciencia de su propia 
preparación y saber proyectarlo en el juego, sacando el mayor provecho posible. 
Acá hay otra imagen del campeonato que se realizó en Playa Chica de Las Cruces, en el 
término del campeonato de baby fútbol playa. 
Metas y resultados: desarrollar 3 talleres abiertos a la comunidad que favorezcan a niños y 
jóvenes de sectores vulnerables. Estos tres talleres se realizaron como ya había mencionado en 
tres sectores Playas Blancas, Playa Chica de Las Cruces y la Villa El Tabo. 
Resultado esperado: mantener activo los sectores vulnerables intentando disciplinas deportivas 
como el voleibol, el handball, baby fútbol, abarcando todos los espacios de mayor flujo de 
vecinos para fomentar el deporte en nuestra comuna. Metas y resultados: dentro de las 
actividades de verano organizadas por la Municipalidad de El Tabo y la Oficina de Deportes, se 
realizó el término de los talleres en Playa Chica de Las Cruces, realizando un torneo de baby 
fútbol y de voleibol playa. Indicadores de logro: el 20% del grupo directo participa activamente y 
el 10% del grupo objetivo indirecto se interese y se incorpore en los talleres deportivos, se 
medirá mediante un registro de asistencia de niños y jóvenes, por actividades más registro de 
fotografía de los talleres. Indicadores de eficiencia: el 100% de las actividades deportivas como 
lo es el voleibol, el baby fútbol y handball, se realizarán en espacios de mayor flujo de gente, ya 
sea residente o flotante. Al término de la temporada estival se realizará una encuesta para saber 
cuál es el impacto que causó en la comunidad los talleres deportivos. 
Los montos que se utilizaron en la Oficina de Deportes, donde se contrataron 9 monitores, a 
cada monitor se le pagaba $ 100.000 líquido por trabajar de las 14:00 a 22:00 horas, y el otro 
turno era de las 15:00 a las 19:00 horas. 
Los implementos que se compraron para la Oficina de Deportes que hacían falta, eran 2 cintas 
métricas para hacer el límite de la cancha de baby y de voleibol, 4 juegos de petos, 5 pitos, 1 
malla de fútbol, porque se trabajaba simultáneamente en dos lugares, no teníamos suficientes 
implementos, entonces teníamos que cubrir esa necesidad; 3 pelotas de baby fútbol, 5 pelotas 
de handball y 4 marcadores numéricos, eso es lo que se compró en implementos. 
Se realizaron 3 campeonatos y los gastos que se hicieron fueron por golosinas,  bloqueadores, 
diplomas y  medallas. 
 
SR. ARAVENA 
Srta. Cleria, ¿usted cree que esto dio resultado? 
 
SRTA. CLERIA GARCIA –ENCARGADA DE DEPORTES 
Yo creo que dio varios resultados. Yo pensé que no iba a ser tan masivo, tengo que reconocer 
que cuando nosotros comenzamos a trabajar con los niños, la mayoría no tenía mucha 
experiencia, pero a medida que se fueron desenvolviendo en los talleres, ellos mismos 
empezaron a traer  gente. Tengo que mencionar que al principio la desventaja que teníamos era 
en la Villa El Tabo, que primero empezamos con 5 jóvenes y al terminar el mes de febrero, 
teníamos casi 25 jóvenes. Sobretodo cuando empecé a impartir en ellos de sacarlos del sector, 
traerlos a Playas Blancas, llevarlos a Playa Chica de Las Cruces, yo vi que los chiquillos 
quedaron muy contentos e incluso me preguntaban si iban a seguir los talleres en el invierno 
para ellos poder inscribirse, incluso los mismos papás iban a dejar a los niños. 
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SR. ARAVENA 
Le pregunto eso, para ver si vale la pena implementarlo el próximo año. Lo interesante es que 
esto perdure, pero con la gente   residente. 
 
SRTA. CLERIA GARCIA –ENCARGADA DE DEPORTES 
Yo creo que en lo posible la gente de acá que no trabaje en el municipio, que no sean hijos de 
funcionarios municipales, en lo posible que sea gente que estudie, pero que no tenga nada que 
ver con el Municipio. 
 
SR. ROMAN 
Es discriminar un poco a los niños, porque ellos tienen derecho.  
 
SRTA. CLERIA GARCIA –ENCARGADA DE DEPORTES 
No, yo no discrimino a nadie. 
 
SR. COPIER 
Ella está hablando de los monitores. 
 
SR. ROMAN 
Ah, de los monitores, disculpe. 
 
SRTA. CLERIA GARCIA –ENCARGADA DE DEPORTES 
Si, a los monitores  me  refería,  ya  hay muchos niños que estudian en universidades y hacen 
distintas disciplinas. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, otra cosa yo sé que los recursos fueron bastante precarios y vamos a volver al tema 
que vimos todo el año 2009, pagar la deuda de Chile deportes, para que esas actividades sean 
solventadas en un cien por ciento a través de ese organismo. Hay que crear Alcalde sí o sí, la 
Corporación Deportiva Municipal, para poder atraer recursos y no desgastar al Municipio. 
 
SR. ALCALDE 
¿Ya apareció el pago don Mauricio Farías, de Chile deportes? 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. –DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Me parece que está listo el decreto alcaldicio. 
 
SRTA. CLERIA GARCIA –ENCARGADA DE DEPORTES 
Tengo que mencionar algo, hace dos semanas atrás, nos mandaron de Chile deportes un 
proyecto, no sé si a usted Alcalde le llegó, es un proyecto donde nos ofrecen pagar un monitor 
por $ 75.000, pero tiene que ser profesional, para hacer baile entretenido y tienen que ser como 
mínimo 20 mujeres entre 18 y 59 años, y ellos pagan todo. Lo único que nos piden es la 
infraestructura y las participantes, entonces igual son buenos recursos. 
 
SR. GOMEZ 
¿Pero podemos postular teniendo una deuda?, haga la consulta del caso. 
 
SRTA. CLERIA GARCIA –ENCARGADA DE DEPORTES 
Eso lo designaron ellos, me mandaron esa opción a mí, por existir la Oficina de Deportes. 
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SR. GOMEZ 
Haga la consulta de que tenemos esa deuda, porque después aparecemos en el sistema y no 
nos asignan los recursos. El año pasado teníamos dos proyectos grandes preparados y no 
pudimos acceder a los recursos simplemente por la deuda que tenemos. 
 
SR. ARAVENA 
Esto tiene que perdurar en la temporada de invierno, porque es lo único que tenemos para 
ofrecerle a la juventud. 
 
SR. ALCALDE 
¿Respondieron ese oficio? 
 
SRTA. CLERIA GARCIA –ENCARGADA DE DEPORTES 
Todavía no, porque necesito el Vº Bº    suyo. 
 
SR. ALCALDE 
¿Y está el profesional? 
 
SRTA. CLERIA GARCIA –ENCARGADA DE DEPORTES 
Pensé en una joven que egresó como Profesora de Educación Física, la Srta. Gladys 
Salamanca, vive en la Comunidad Los 26 de Las Cruces. 
 
SR. ALCALDE 
¿Y el proyecto permite que sea egresada? 
 
SRTA. CLERIA GARCIA –ENCARGADA DE DEPORTES 
Sí lo permite, Alcalde. Yo hice todas las consultas, ella es egresada y ahora se va a titular, tiene 
que ser profesional y de la comuna, esos son los requisitos que pidieron. 
 
SR. ALCALDE 
¿Tiene la ficha ya? 
 
SRTA. CLERIA GARCIA –ENCARGADA DE DEPORTES 
Tengo el curriculum y lo mandé para consultar y me mandaron la respuesta, pero yo no puedo 
hacer nada si usted no me da la autorización. 
 
SR. ALCALDE 
¿Ingresó el documento a la Alcaldía? 
 
SRTA. CLERIA GARCIA –ENCARGADA DE DEPORTES 
Sí, ellos se lo mandaron directamente a usted y a mí me mandaron un correo. 
 
SR. ALCALDE 
No, pero eso hace dos semanas, ¿pero usted ya tiene el proceso que corresponde? 
 
SRTA. CLERIA GARCIA –ENCARGADA DE DEPORTES 
Sí, incluso conversé con la Dideco, para tener a las jefas de hogar y los adultos mayores. 
 
SR. ALCALDE 
Gracias Srta. Cleria García. Continuamos con la tabla –informe de comisiones. 
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INFORME DE  COMISIONES 
SR. MUÑOZ 
Esta comisión tenía reunión el día miércoles 3 y desgraciadamente por un tema de seguridad y 
de tener que participar en las reuniones del comité de seguridad en la Gobernación Provincial, 
no se pudo llevar a cabo, no obstante solicitamos la reunión de comisión para el día 10 de 
marzo de 2010, a las 15:00 horas, con el Director de Finanzas y el Vicepresidente el Concejal 
García. Hacer hincapié señor Presidente, que esta comisión se va a reunir en esa misma 
instancia o en otra, que le vamos a solicitar a usted, con el Sub. Gerente de  la Compañía 
Eléctrica del Litoral, para ver algunos relacionados con la administración local, en cuanto a 
luminarias o deudas que se encuentren, vamos a reunirnos con él, para ver sobretodo el tema 
de Lindero Azul y otros parecidos. Eso no más Presidente. 
 
SR. COPIER 
El tema importante de salud, quiero reiterar y ser majadero Alcalde, el llamado a Concurso de 
Director de Salud, es urgente, nos dimos cuenta ahora en esta emergencia, que fuimos todos 
los concejales, cada uno de nosotros en conjunto o individual, hacer el análisis de salud y la 
verdad es que, por lo menos a mi parecer como Presidente de la Comisión de Salud y quiero 
invitar al Vicepresidente Concejal Román, para mañana a las 15:00 horas, para reunirnos con 
los funcionarios de salud, porque me parece que es impresentable lo que pasó en esta 
emergencia, hay cero compromiso de la gente de salud, porque aquí vino la Directora y vino el 
Coordinador Técnico y nos  hablan  de su  compromiso, es decir, a la larga el tema, aparece lo 
grave que era la situación de la infraestructura de la Posta de El Tabo. Y segundo, la Alcaldesa 
Subrogante a petición de los concejales, en una reunión  les exigió que salieran a la calle a 
trabajar, si es que no tenían donde hacerlo, y solucionaron inmediatamente el problema al otro 
día, es decir, tenían lugar para trabajar, independiente que podían estar un poco reducidos. 
Creo que la frase querer es poder tenemos que aplicarla en este Municipio y por lo menos yo 
estoy molesto y se los voy a hacer ver mañana en comisión, voy a invitar a la directora y al 
coordinador y a los funcionarios, porque la verdad es que me sentí molesto cuando dicen que no 
hay donde atender y después salen atendiendo en el mismo recinto perfectamente bien. 
Independiente que después de acá, por solicitud o apreciación de algún Concejal, se solicita 
también por el Concejo, trabajar en la sede multi funcional o poli funcional de la Villa El Tabo, yo 
creo que si hubiese tenido voluntad desde el primer día, nunca se para la atención de salud. La 
verdad es que como Presidente de la Comisión, sí me siento defraudado por el personal de 
salud, espero que tengan una buena explicación mañana, no soy el Administrador Municipal, 
pero sí cuando queremos trabajar en una comisión, queremos trabajar con gente comprometida 
y con gente que no tiene ningún compromiso con la comuna. Solamente vienen a pedir recursos 
extras o de bienestar y todo lo demás, pero no siento que haya un compromiso.  
 
SR. MUÑOZ 
Solamente acotar que la Comisión de Salud está compuesta por un solo Concejal, que es don 
Richard Copier Garrido, no encontrándose una segunda opción, por lo tanto, como él nombra 
como Vicepresidente al Concejal Román y no está elegido ni tomo esa comisión, a mi me 
gustaría que si va a participar en esa comisión, que lo hiciera de manera formal y quedara 
establecido en el Concejo, ya que esa comisión funciona solamente con un integrante, que es el 
Concejal Copier. 
 
SR. COPIER 
El Concejal, participa en todas las comisiones. 
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SR. MUÑOZ 
Si, pero es que usted lo nombra como Vicepresidente de la Comisión de Salud, cosa que no lo 
es y esa comisión tiene un solo asignado que es usted. Si lo quiere nombrar y él quiere 
participar en la comisión, debiera hacerlo de manera formal en el Concejo, establecerlo como 
integrante de la comisión. 
 
SR. COPIER 
¿Quiere establecerlo Concejal Román usted? 
 
SR. ROMAN 
No tengo ningún problema. 
 
SR. COPIER 
Las comisiones son voluntarias, no son designadas. 
 
SR. ROMAN 
Sí, son voluntarias y yo no tengo problemas en seguir participando en la Comisión de Salud. 
 
SR. COPIER 
Hago extensiva la invitación al resto de los Concejales, así que quedan todos cordialmente 
invitados. Yo creo que la Sra. Claudia Martínez, nos va  a informar algo importante con respecto 
al proyecto ¿verdad? 
 
SRA. DIRECTORA SECPLA 
Con respecto al proyecto ya pedimos 3 cotizaciones del diseño como la Alcaldesa Subrogante 
nos pidió y también el Alcalde Titular y ya nos llegaron las cotizaciones y se lo vamos a entregar 
al Alcalde Titular, para que a través del  programa  por  catástrofe, de acuerdo a lo que nos 
dijeron, se tomara una resolución y empezarían a hacer el diseño y posteriormente la 
postulación, para la ejecución de las obras. Nosotros recibimos algunos antecedentes, algunas 
solicitudes de la Directora de Salud, aún cuando todavía no tengo el Plan de Salud para tener 
las características, pero vimos también con la Dirección de Obras lo que se necesitaba para 
sacar el diseño. Eso es lo que quería informar. 
 
SR. ALCALDE 
Eso es la parte diseño, pero la parte administrativa con respecto al deterioro de la posta, está 
hecho el decreto de demolición, así que en cualquier momento viene la empresa que está 
destinada por el Gobierno, a que proceda a la demolición de la posta. Que entiendo tuvo reunión 
con alguien de la Dirección de Obras, fueron a ver la parte deteriorada. 
 
SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
Sí, fue don Carlos Guzmán. Asesor  Urbanista. 
 
SR. ALCALDE 
Y el señor Gaete de la constructora que tiene contratada el Gobierno. 
 
SR. COPIER 
También andaba una arquitecto del Fosis, viendo el tema. 
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SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
Ellos tuvieron sus apreciaciones, se las comentaron a la Alcaldesa Subrogante, pero se decidió 
la demolición, porque ya se había visto que era necesario, por todas las cosas que se estaban 
viendo. Pero la parte de urgencia lo nuevo, eso no se demuele, sino solamente lo antiguo. 
 
SR. ARAVENA 
Una acotación señor Alcalde, se debiera hacer una reunión extraordinaria con el Concejo en 
pleno, porque creo que estamos todos tocados con el tema de salud. 
 
SR. COPIER 
Puede ser el día jueves también, a las 15:00 horas. 
 
SR. ARAVENA 
Pónganle fecha y hora. 
 
SR. ALCALDE 
Y que participe la Directora, el Coordinador y un representante de los trabajadores. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, en el Concejo pasado había solicitado al Alcalde Subrogante la dependencia de 
Inspección y Seguridad Ciudadana, que dependiera netamente de la Dirección Jurídica. Y hoy 
día vuelvo a insistir en lo mismo, es de suma urgencia que Seguridad Ciudadana e Inspección 
dependan de Jurídico, y que tenga responsabilidad  funcionaria. 
 
SR. ALCALDE 
A ver, les voy a anticipar que he conversado con una abogada, que estaba trabajando en 
algunos municipios en Santiago, pero más que nada ella es abogada de familia. Ella vino a 
presentarse conmigo, le mostré inmediatamente lo que significa para nosotros lo que podemos 
pagar, de hecho se interesó, tuvo unos problemas en la parte familiar, entonces cuando yo 
volviera se iba a presentar en el Municipio, para ver la situación del contrato, pero 
lamentablemente tuvo que aplazarlo, así que tal vez en el transcurso de esta semana o la 
próxima, vamos a tener novedades para tener un asesor jurídico co responsabilidad funcionaria. 
Espero que lo que ya conversamos era por las 8 horas diarias, igual la persona se puede 
contratar por 22 horas o por más, con un contrato con responsabilidad, pero esperemos que sea 
de horario completo, es una abogada joven con 3 años de experiencia, dijo que no le tenía 
miedo al trabajo municipal, todo lo contrario era un bonito desafío para ella, así es que 
esperemos que en el transcurso de esta semana me llame. Pero de todas maneras ya está 
hecha la dependencia de Inspección a Jurídico. 
 
SR. ROMAN 
Está dentro del Reglamento Municipal, para que apliquemos el reglamento. 
Lo otro Alcalde, en el Concejo pasado había solicitado una presentación del Departamento de 
Seguridad Ciudadana e Inspección, del verano 2010, así que nuevamente se lo solicito, porque 
hoy día no está en tabla de concejo. 
 
SR. ALCALDE 
Yo me encargo, no se preocupe. 
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SR. ARAVENA 
Hace unos días atrás señor Alcalde, tuve una reunión con la Comisión de Deportes, donde 
participó el Vicepresidente de la Comisión don José Muñoz, y la Srta. Encargada de Deportes, 
avocándonos a un trabajo que se está haciendo o se piensa hacer principalmente en el Estadio 
de El Tabo. No sé en que pie estarán los departamentos porque desde esa reunión no he sabido 
nada más. 
 
SRA. CLERIA GARCIA –ENCARGADA DE DEPORTES 
De acuerdo a la mesa de trabajo, que la Oficina de Deportes realizó, era por la solicitud de la 
Directora de Secpla, por hacer un Plan de Trabajo para el cierre perimetral del Estadio de El 
Tabo y de acuerdo a lo que se recopiló en las mesas de trabajo, se mandó el informe con copia 
al Alcalde, a la Directora de Dideco, a la Directora de Secpla, para que ella realice de acuerdo al 
Plan de Trabajo que nosotros hicimos en esa mesa de trabajo, con las actividades y disciplinas 
que se van a hacer en el Estadio de El Tabo a corto, mediano y largo plazo. Eso es lo que 
puedo informar. 
 
SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
La verdad es que este Plan de Trabajo, es para apoyar los diferentes proyectos que se van a 
hacer en el área de deportes, ya que la primera reunión que tuvimos con los Serplac, queríamos 
el Estadio de El Tabo, pero nos preguntaban que se estaba haciendo, entonces para eso 
nosotros solicitamos un plan de trabajo y ese plan de trabajo va a ser a corto, mediano y largo 
plazo, entonces cada vez que vaya a postular un proyecto, muestro ese plan de trabajo que 
avala los diferentes proyectos, que se van a hacer en el Estadio de El Tabo. Ahora, ese plan de 
trabajo, se debe diversificar después en San Carlos, Playas Blancas, Las Cruces, es una 
metodología que queremos trabajar para avalar los diferentes proyectos que se están haciendo. 
Y quizás después lo vamos a conversar con el Área de Salud, vamos a conversar con distintas 
áreas para ese tema de proyectos. Ese es el objetivo del Plan de Trabajo. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente debido a la instancia que estamos viviendo, no nos hemos podido reunir en la 
Comisión de Educación, pero hay hartos temas que tratar como el inicio del año escolar, 
algunos problemas que hay  en los colegios y hoy día el Director de Educación, me llamó para 
ver si nos podíamos reunir hoy en la tarde, a las 15:00 horas, yo teniendo el tiempo disponible y 
la voluntad para ello y tratándose de algo de emergencia le acepté, también le pedí al Concejal 
Copier que es Vicepresidente de la Comisión, y está de acuerdo que nos reunamos en el 
Departamento de Educación, para ver todos estos temas. Hay un concurso de director, hay un 
tema pendiente de lo que hablaba el Concejal Román sobre el Gimnasio del Colegio Las 
Cruces, hay varios temas que tratar porque he recibido varias inquietudes de los apoderados de 
la seguridad que los colegios les puedan presentar a ellos para mandar los niños al 
establecimiento. De hecho en una reunión extraordinaria con la Presidenta del Centro de Padres 
y Apoderados del Colegio de El Tabo y allí hay un tema que tenemos que tratar en profundidad 
como es, la seguridad de las evacuaciones, los lugares donde podamos tener los niños en caso 
de alguna emergencia, esto recobra importancia ahora cuando pasan las cosas, como buenos 
chilenos, cuando se plantean antes de que pasen, la gente lo trata mal a uno, lo trata de loco 
cuando trata de hablar cosas que no corresponden. Hay cosas que se han pedido en el Colegio 
de El Tabo y Las Cruces, que vienen muy antiguas y ahí están dándose vueltas y en veremos, y 
hoy día nosotros las vamos a reactivar, como por ejemplo la Brigada de Seguridad, la Operación 
Daisy porque esta vez hizo harta falta. Eso es todo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Sin informe señor Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SRA. SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
1. El Oficio Nº 055 del Director de Administración de Finanzas. En respuesta a su 
memorándum Nº 56 de fecha 5 de febrero de 2010, en el cuál el señor Concejal Osvaldo 
Román, solicita información respecto a la aplicación del artículo 42 número 25 de Derechos 
Varios, de la Ordenanza Municipal Vigente, que consiste en transporte de agua en forma 
eventual y teniendo a la vista el memorándum Nº 54 de fecha 5 de marzo de 2010, emitido por 
el Encargado de Aseo y Ornato, informo a usted lo siguiente: 
Que el interesado presenta una solicitud en la Oficina de Partes, en la que solicita transporte de 
agua, total de litros a un domicilio específico. 
Esta solicitud es derivada al Departamento de Aseo y Ornato, quienes confeccionan un informe 
con los antecedentes contenidos en la solicitud. 
Posteriormente dicho informe es entregado al interesado quien concurre a la sección de Rentas 
Municipales. 
La sección de Rentas confecciona la orden de ingreso y genera el cobro que viene detallado en 
el informe del Departamento de Aseo y Ornato. 
Una vez pagado el derecho correspondiente en la Tesorería Municipal, el interesado se dirige al 
Departamento de Aseo y Ornato, a fin de que se realice la entrega de agua. 
Para su conocimiento y fines, saluda atentamente, Mauricio Farías Monroy –Director de 
Finanzas. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde una consulta, referente al tema, al interesado ¿Cuántas veces lo hacen venir a la 
municipalidad a solicitar el tema de agua y a cancelar los derechos de agua? 
 
SR. DIRECTOR DE FINANZAS 
Una sola vez. 
 
SR. ALCALDE 
Es que este es el recorrido nuestro. 
 
SR. ROMAN 
Porque yo veo que la gente tiene necesidad de agua y tiene problemas económicos, hacerle 
venir dos o tres veces a la municipalidad, considero que  es  demasiado la burocracia. 
 
SR. MUÑOZ 
La Directora de Control tiene que fiscalizar que así ocurra, que se entregue en el día la solución. 
 
SR. DIRECTOR DE FINANZAS 
Acá nosotros estamos respondiendo una solicitud que hizo el Concejal Román, respecto de cuál 
era el proceso de la entrega de agua y a eso nosotros le estamos dando respuesta. Que se 
demore  o no el servicio ese es otro tema. 
 
SR. ROMAN 
La idea es que venga la persona y se vaya con la respuesta definitiva, no que venga dos o tres 
veces, lo que ha sucedido hoy en día. 
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SR. MUÑOZ 
O que le anoten el teléfono y que se retire la persona y en transcurso de la tarde tenga una 
respuesta telefónica que diga está acogido su tramite. 
 
SR. ROMAN 
Buscar otra manera Alcalde, que sea más viable, más directa. 
 
SR. ALCALDE 
Que sea mas expedita, porque en el fondo todas las peticiones ingresan por Oficina de Partes 
para que tengan un registro, Aseo y Ornato emite el informe y con eso tiene que cancelar en 
Rentas, que es el mismo en realidad porque este se simplifica ahí. La verdad es que debiera 
tomarse un número de referencia y llamarse a la persona en forma inmediata para que venga a 
cancelar. 
 
SR. ROMAN 
Lo importante es no hacerlo venir tantas veces al Municipio. 
 
SR. MUÑOZ 
Alcalde, el tema que se produce es el siguiente, todos debemos entender que como ente 
administrativo –público, se tiene que producir el efecto pago que se produce por caja. No hay 
una caja itinerante que ande en el camión por ejemplo, que se produzca el pago ahí con el 
timbraje, es la administración pública, así funciona, entonces tenemos que darnos cuenta que 
existe el papeleo burocrático que es parte de la administración pública y tiene que cancelar 
primero y después se hace el servicio, por lo tanto si tiene que venir dos veces, va a tener que 
venir y la persona antes de que se le acabe el agua hacer el requerimiento. Desgraciadamente 
yo no veo otra forma. 
 
SR. ALCALDE 
Lamentablemente claro, tiene que haber un registro. 
 
SR. DIRECTOR DE FINANZAS 
Y en realidad no es un caso particular señor Presidente, el tema del agua, de hecho cuando se 
ingresa una solicitud de patente, se hace el mismo proceso y es incluso un poco más engorroso, 
porque se manda a la Dirección de Obras para que se vea el tema de zonificación, es el 
proceso, eso fue lo que solicitó el Concejal y eso es lo que nosotros le estamos entregando. 
 
SRA. SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
2. Carta de don Horacio Maldonado Mondaca –Alcalde de la Municipalidad de Navidad, 
certifica que el día de hoy concurrieron a esta comuna numerosos vecinos de la Comuna de El 
Tabo, en vehículos, con motivo de hacer entrega de ayuda solidaria a las familias afectadas en 
la Comuna de Navidad, por el terremoto y tsunamis ocurrido el 27 de febrero pasado, cuya 
distribución la hicieron personalizada en familias de los sectores altos de Valle Idango, La 
Palmilla y Alto Grande, en las cuáles residen familias de pequeños campesinos, correspondiente 
a sectores aislados y dispersos de este territorio, a través de los señores Concejales don Arturo 
Aravena Cisternas y don Osvaldo Román Arellano, más doña Islanda Gamboa Hurtado –
Encargada de Cultura, en representación de toda la Comitiva Tabina, reconozco mi 
agradecimiento y en especial saludo a la comunidad de El Tabo, por su generosa ayuda a los 
sufridos de Navidad, certificando también de esta forma vuestra ayuda solidaria. 
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SR. ARAVENA 
Toda esta ayuda que se reunió en la campaña era en ayuda de la Comuna de La Estrella, pero 
lamentablemente como a las 16:00 horas fue la última comunicación que tuve con la Dideco 
Srta. Carla Ortiz, de esa comuna. Por lo que concurrimos a la Comuna de La Estrella 
encontrándonos con la sorpresa que en la noche había llegado mucha ayuda a la comuna, 
conversamos con el Alcalde y nos dijo que tenía ayuda demás, incluso se están devolviendo 
muchos camiones con ayuda, porque ya no tenían donde acopiar más mercadería. 
Entonces la idea era entregar lo que llevábamos a quien lo necesitara, porque devolvernos con 
la ayuda habría sido no cumplir con nuestro cometido. Así que el Encargado de Emergencia de 
esa comuna nos derivó a la Municipalidad de Navidad, nos recibió el Alcalde y nos cuenta más o 
menos la misma historia, es decir que tenían una gran cantidad de ayuda. Y que 
lamentablemente no se informa a la opinión pública de la gran cantidad de ayuda que ha 
llegado, no tenemos ni siquiera donde guardar tanta cantidad. Pero sí nos dijo los veo que 
andan con gran cantidad de personas que quieren ayudar, entonces ayúdenme, vayan a los 
lugares que acaba de leer la Dideco, claro que no es cerca nos dijo. Así que nos fuimos a eso 
lugares, distribuimos la ayuda por todos lados y a gente que realmente lo necesitaba, creo que 
el objetivo se cumplió Alcalde y lo que nos sobró lo dejamos en la Municipalidad de Navidad. 
Estaba muy agradecido el Alcalde de Navidad, mandó los agradecimientos correspondientes, 
fue una persona muy atenta con nosotros y terminamos de realizar el cometido a las 19:00 
horas y nos regresamos. Fue bastante sacrificado el viaje pero muy contentos. 
 
SR. ROMAN 
Acotar que ese recorrido se hizo con funcionario de la Municipalidad de Navidad que nos destinó 
los lugares. Eso nada más. 
 
SRA. SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
3. Oficio Nº 56 del Director de Finanzas. Con respecto al memorándum Nº 56 de fecha 5 de 
febrero de 2010, donde el Concejal don Osvaldo Román, solicita información respecto de los 
juegos que se encuentran instalados en el sector de Playa Chica de Las Cruces, informo a usted 
lo siguiente, que se presentó solicitud Nº 830 Permiso Temporal 2009-2010, foliada en Oficina 
de Partes bajo el Nº 11.709 de fecha 11 de diciembre de 2009, para el giro de inflables de 
entretención infantiles y posteriormente con fecha 7 de enero de 2010. Concurren a Rentas y se 
le entregan los requisitos para la obtención de su permiso. 
Que en evaluación en la Dirección de Finanzas, se clasifica con “Parque Entretenciones 
Mecánicas”,  correspondiente al cobro de 100 UTM. 
Que a  la fecha han pagado lo siguiente: 
El 19.01.2010, $ 259.675, corresponde a 7 UTM. 
El 28.01.2010, $ 146.716, correspondiente a 4 UTM. 
El 29.01.2010, $ 110.037, correspondiente a 3 UTM. 
El 01.02.2010, $ 255.983, correspondiente a 7 UTM. 
El 06.02.2010, $ 109.707, correspondiente a 3 UTM 
Total a la fecha 24 UTM, $ 802.118. El Saldo pendiente es de $ 2.785.088. 
Que con Oficio Nº 15 de fecha 11 de febrero de 2010, se le comunica por escrito al 
contribuyente que el plazo para pagar la totalidad es el día 15 de febrero del año 2010, situación 
que no ha ocurrido por lo que en su oportunidad fueron denunciados al Juzgado de Policía Local 
(Inspección ocular Sr. Cipriano Jaque). 
Para su conocimiento, saluda atentamente, Mauricio Farías –Director de Finanzas. 
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SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
4. Oficio Nº 53 de fecha 8 de marzo de 2010, del Director de Finanzas. Por intermedio del 
presente y en cumplimiento a lo solicitado en Memorándum Nº 56 de fecha 5 de febrero de 
2010, a petición del Concejal José Muñoz, informo a Ud., lo siguiente: 
 
GLOSA TOTAL $ 
Monto cancelado por ferias artesanales tanto en BNUP, como en sitios privados. 5.529.416. 
Monto cancelado por parque de entretenciones tanto en BNUP, como en sitios 
privados. 

1.691.978. 

Monto cancelado por expendio de carros de venta de alimentos en sitios 
privados. 

    640.103. 

Monto cancelado por toda actividad económica de carácter  de entretención que 
se ha realizado: 

- camas elásticas 
- inflables –esferas 
- motos 
- taca-taca 
- máquinas destreza 

 
 
     783.989. 
     372.634. 
    152.560. 
      14.672. 
 2.050.724. 

Nota: Correspondiente temporada Diciembre –Marzo año 2010, esto incluye 
cobro BNUP, y Derecho de Aseo, según corresponda. 

11.236.076. 

 
Con respecto a la morosidad se está notificando a través de Inspección Municipal. 
Saluda atentamente, Mauricio Farías –Director de Finanzas. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
5. Solicitud de don Carlos Alarcón Godoy, con domicilio en Parcela 43 El Triángulo. Desearía 
que la Municipalidad me cediera un cupo al lado de la Casa de la Cultura, donde hay unos 
lugares donde ubicar un puesto de chicherías (cortaúñas, cartulinas, candados, artículos 
plásticos, como jarros, jaboneras, maderas, etc.). De ante mano muchas gracias. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde, solamente establecer ahí que el Municipio de El Tabo, no tiene dominio sobre 
esa propiedad primero que todo, porque eso no está aclarado. Lo otro es que la construcción es 
de adobe y después del sismo ocurrido el 27 de febrero, eso no tiene ninguna sustentación, 
debería ser demolido y entiendo que la Dirección de Obras no tiene un decreto de demolición ya 
que, el frente de la casa está colgando sin ningún  afianzamiento, y debiera proveerse no 
solamente la demolición del mismo sino que la limpieza total de eso. Porque si entra un 
ciudadano ahí independiente, nosotros estamos diciendo que es nuestro y al minuto que alguien 
se accidente tal vez a decir que no es nuestro. Entonces, para ser responsables y rigurosos, 
debiéramos echar abajo eso y nuevamente este concejal hizo la solicitud verbal, pero lo voy a 
hacer  por escrito para el próximo concejo, en la cuál se provea la investigación sumarial y no 
sumarial, sino que además investigativa donde corresponde, en los entes del Conservador de 
Bienes Raíces, ver bajo que nombre está ese terreno. Creo que eso primero que todo, antes de 
seguir adjudicando nada ahí, primero saber quién es el propietario de eso. Pero también por 
seguridad Alcalde, ir, demoler y limpiar, dentro de lo que se pueda. Hay otras urgencias, pero 
también es parte de la urgencia. 
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SR. GOMEZ 
Quiero decir, referente a lo mismo que plantea el Concejal Muñoz. Creo que la Municipalidad 
debiera sanear todas las propiedades que tiene, no sé en qué estado estará la Posta de Las 
Cruces, El Tabo, los colegios. Nosotros habíamos pedido un informe hace bastante tiempo 
atrás, el año pasado lo pedimos, para ver en que avance van con la legalización incluso de 
donde estamos sentados hoy día, y esa propiedad no darla más en comodato a ninguna 
organización y anexarla finalmente a la propiedad de la Casa de la Cultura y hacer un proyecto 
que sea netamente municipal. Ahí se prestó por mucho tiempo a varias instituciones, la trabajan, 
la dejan botada, si quieren están, si quieren no y hay un comodato vigente. 
 
SR. ALCALDE 
Pero es precario, se puede colocar término. 
 
SR. GOMEZ 
Hay que ponerle término a ese comodato y dejarla exclusivamente para la administración 
municipal y usted debiera pedir el informe a sus departamentos si están haciendo o no el trabajo 
de la legalización de estas propiedades. 
 
SR. ALCALDE 
De la Posta de Las Cruces me llegó en diciembre el informe.  
 
SR. GOMEZ 
Es prioritario que esta administración legalice de una vez por todas, ya que no lo hicieron las 
anteriores, sobretodo las propiedades que la municipalidad pueda tener. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
6. Oficio Nº 49 y 52 del Director de Finanzas; que ya leyó don Mauricio Farías, que era de la 
caja inicial y el otro de la entrega del Departamento de Finanzas, entonces no los voy a leer 
porque ya se leyeron.  
7. Oficio Nº 030 de la Directora de Control. Informe sobre los permisos de los juegos de Playa 
Chica de Las Cruces, es el mismo al que hace referencia el Departamento de Rentas. 
 
SR. ALCALDE 
Porque no le saca fotocopia y lo reparte, porque si lo va a leer completo. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
8. Memorándum Nº 11 de fecha 5 de marzo de 2010, del Director de Finanzas. Informo a 
Ud., que la Ley Nº 20.387 publicada el 14 de noviembre de 2009 y su Reglamento publicado  el 
27 de enero de 2010, renueva la Ley Nº 20.135 y faculta al Alcalde a otorgar sin acuerdo de 
Concejo un Bono de Retiro Voluntario de cargo municipal, equivalente a un mes de 
remuneraciones por cada año de servicio y fracción superior a 6 meses prestados en la 
Administración Municipal, con un límite de 6 meses.     
Asimismo, faculta al Alcalde a otorgar con Acuerdo de Concejo una Bonificación por retiro 
complementaria de cargo municipal, equivalente a un mes de remuneraciones por cada año de 
servicio y fracción superior a 6 meses prestados en la Administración Municipal con un límite de 
5 meses.       
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En conjunto ambas bonificaciones no podrían exceder de los años de servicio prestados en la 
Administración Municipal, ni ser superior a once meses de remuneración en total.    
Si el Alcalde y el Concejo aceptan el otorgamiento de estas bonificaciones, los funcionarios 
podrían postular además a la Bonificación Adicional Estatal, establecida en la Ley Nº 20.387. 
La Subdere es quien seleccionará a los funcionarios beneficiarios y solo si son aceptados por 
ese organismo, el Municipio tendría que otorgar los Bonos anteriormente señalados.   
En caso de no ser seleccionados los funcionarios postulantes con la Bonificación Adicional 
Estatal, igualmente deberían retirarse del Municipio en las fechas establecidas en las 
respectivas renuncias anticipadas, y sólo tendrían derecho a solicitar nuevamente ese beneficio 
durante el primer trimestre del año 2011, pero el Municipio ya no les otorgará ninguno de los 
Bonos de cargo municipal.     
Los funcionarios que podrían optar a estos beneficios son las personas que a la fecha de 
publicación de la ley, 14 de noviembre 2009, eran funcionarios de planta o a contrata, cuyas 
edades son 60 años o más en el caso de las mujeres, y de 65 o más años de edad en el caso 
de los hombres; que presenten la solicitud de postulación a las Bonificaciones establecidas por 
la ley Nº 20.387, junto a su renuncia voluntaria anticipada debidamente aceptada por decreto 
alcaldicio con cese de funciones en las fechas que permite la ley y su reglamento, esto es 120 
días a contar de la fecha del reglamento para los que habían cumplido la edad a la fecha de 
publicación de éste, o 120 días después de cumplida la edad en el caso que fuera cumplida 
después de esa fecha.  
Por tal motivo, se solicita a Ud., Sr. Alcalde, su pronunciamiento sobre la disposición municipal a 
ejercer la facultad que la Ley Nº 20.387 otorga a los Alcaldes y al Concejo, sobre el 
otorgamiento de la Bonificación por Retiro Voluntario y la Bonificación por Retiro 
Complementaria, a fin de proceder a informar a los interesados que deseen presentar sus 
antecedentes para postular a estos beneficios.    
Cabe señalar, que el pronunciamiento sobre el otorgamiento de las Bonificaciones señaladas, 
según el Artículo 8º del Reglamento de la Ley Nº 20.383 debe hacerse en forma general, para 
todos los interesados que cumplan los requisitos en la Ley correspondiente. 
El plazo para que los interesados a través del Departamento de Personal del Municipio, 
presenten los antecedentes ante la Subdere vence en marzo de 2010. 
Respecto al financiamiento existe la posibilidad de solicitar crédito al Fondo Común, pero es 
preciso señalar que existen recursos considerados para este efecto en el Presupuesto Municipal 
del año 2010. 
Lo cual informo a Ud., para su visacion o rechazo y en caso de aceptación, solicitar incluir este 
tema en la próxima Sesión de Concejo, para obtener el respectivo acuerdo. 
Mauricio Farías -Director de Finanzas. 
 
SR. DIRECTOR DE FINANZAS 
En primera instancia tenía que haber una aceptación del señor Alcalde que así fue. Fue 
aceptada y lo otro que estaríamos pidiendo si es que el Concejo aprueba, pagar esta 
bonificación adicional, que ellos ya tienen 5 meses seguros, los otros son 6 meses adicionales, 
son 5 personas y los nombres no los voy a dar, para que puedan votar en transparencia. 
 
SR. GARCIA 
No veo porque esconder los nombres porque el Concejal Gómez ya los conoce ya. 
 
SR. DIRECTOR DE FINANZAS 
Si no es un tema de esconder o no esconder, sino que son 5 funcionarios municipales. 
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SR. GARCIA 
Es que mientras tanto señor Farías nosotros actuemos con transparencia en esta mesa, va a ser 
más clara la situación. 
 
SR. DIRECTOR DE FINANZAS 
Es que la ley también no precisa en cierta forma dar a conocer los nombres. 
 
SR. GARCIA 
Por lo tanto, si no precisa  señor Farías,  la ley también es para  los  demás. 
 
SR. DIRECTOR DE FINANZAS 
Este es el mismo oficio que le mandamos al Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Yo quiere que entiendan para donde va mi discurso, todos o ninguno, no vamos a caer en la 
misma administración de finanzas pasada. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales si esta bien, si en su minuto lo van a conocer, si uno lo da sin nombre para 
que la votación sea totalmente transparente, eso es todo. 
 
SR. ROMAN 
Pero nadie ha solicitado nombres. 
 
SR. GARCIA 
La votación del señor Gómez no va a ser transparente. 
 
SR. COPIER 
Eso lo tenemos que aprobar o rechazar. Y después el Concejal Gómez nos dice quienes son. 
 
SR. ALCALDE 
Vamos a proceder señores Concejales, a la votación del Memorándum Nº 11 del Director de  
Finanzas, sobre Ley Nº 20.387 bonificación por retiro voluntario y complementaria de 
funcionarios municipales. En votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo según la Ley Nº 20.387 señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Aprobado señor Alcalde. 
SR. GOMEZ 
Aprobado señor Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores Concejales queda aprobado el Memorándum Nº 11 del Director 
de Finanzas, que otorga bonificación por retiro complementaria de cargo municipal. 
 

Vistos: El Memorándum Nº 11 de fecha 03 de marzo de 2010, de la Dirección de 
Administración de Personal y Finanzas, en relación a la Ley Nº 20.387 que faculta al 
municipio  otorgar  Bonificación por retiro voluntario creada por Ley Nº 20.135 y crea 
bonificación adicional para los funcionarios municipales que indica. Lo analizado por el 
H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-08/09.03.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, OTORGAR UNA BONIFICACION POR RETIRO COMPLEMENTARIA DE 
CARGO MUNICIPAL, EQUIVALENTE A UN MES DE REMUNERACIONES POR CADA AÑO 
DE SERVICIO Y FRACCION SUPERIOR A 6 MESES PRESTADOS EN LA 
ADMINISTRACION MUNICIPAL, CON UN LIMITE DE 5 MESES. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                 
SR. ALCALDE 
Continúe con la lectura de la correspondencia por favor. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
9. Ord. 16 de fecha 2 de marzo de 2010 de la Directora de Salud. Por intermedio del 
presente, vengo en informar a Ud., las condiciones de infraestructura de establecimientos de 
salud de la Comuna de El Tabo, como a continuación se indica: 
Áreas dañadas Posta El Tabo y Las Cruces 
Posta El Tabo: 
Box kinesiologico 
Box matron y nutricionista 
Box enfermera 
Box farmacia 
Vacunatorio 
Bodega 
Box preparación de pacientes 
SOME 
Sala de espera 
 
Posta Las Cruces: 
Box dental 
Farmacia  
Todos con daños en la estructura, principalmente muros, pisos, además de inmobiliario dañado 
(sillón dental y escritorio). Los muros y techumbres con grietas y trozos desprendidos, piso box 
dental hundido aproximadamente 15 cm., todo visiblemente inestable. Por motivos de seguridad 
y ante riesgo de derrumbe se suspendió la atención y solo se esta prestando servicio de 
urgencia. 
Conforme a lo anterior señalado y dada las condiciones de no encontrarse Apto para la atención 
de salud, según lo informado por el Técnico Asesor Urbanista del Departamento de Obras, 
vengo en solicitar a Ud., la asignación de un espacio físico, para brindar los servicios de 
atención de nuestros usuarios de la Comuna. 
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Esperando que nuestra petición sea aprobada, para optimizar los tiempos de espera que los 
usuarios han tenido para lograr la normalización de la atención de nuestros establecimientos. 
Beatriz Piña  -Directora Administrativa Departamento de Salud El Tabo. 
Esa es toda la correspondencia señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales, hay una carta que me fue enviada por el Sindicato de Artesanos de Playa 
Chica de Las Cruces, y que lamentablemente se había quedado en mi casillero y a la que le 
quiero proceder a dar lectura, para que ustedes conozcan algunos antecedentes de dicha feria 
artesanal. Esta carta ingreso el día 19 de enero de 2010, a las 9:13 horas, por Oficina de Partes: 
El Sindicato de Trabajadores Independientes Artesanos de Playa Chica de Las Cruces, le 
saluda cordialmente y desea expresar a través de esta carta su molestia y desconcierto con 
respecto a la decisión tomada en el Concejo de fecha martes 12 de enero de 2010, en el que se 
concedió permiso para trabajar en Playa Chica de Las Cruces a la Sra. Magdalena Codocedo. 
Antes de explicar nuestros argumentos, queremos dejar de manifiesto que de ninguna manera 
queremos coartar el derecho a trabajar de esta persona, ya que constitucionalmente eso es 
imposible. Sin embargo, estamos en total desacuerdo con la manera en que se realizo el 
proceso de otorgamiento de permisos ya que mientras los miembros de nuestro sindicato y los 
contribuyentes en general cumplieron en la presentación de la solicitud en el plazo legal 
determinado por un decreto alcaldicio en el que se estipuló el periodo 1 de septiembre de 2009 
al 30 de noviembre de 2009, la señora Magdalena Codocedo no lo hizo, debiendo regularizar 
esta situación al momento en que se estaba desarrollando el Concejo, lo que demuestra que 
este interés es solo un capricho. Por otra parte, debemos dejar en claro que esta persona no 
pertenece a nuestra organización debido a su responsable actuar en cuanto al pago de las 
cuentas que implica desarrollar esa actividad laboral, específicamente el pago del nochero y de 
la luz, gastos que nuestros socios debieron asumir la temporada pasada sin recibir explicación ni 
disculpa alguna por parte de ella. Lo anterior llevo a que en una asamblea se acordara por la 
mayoría absoluta que la Sra. Magdalena Codocedo no se incluyera dentro de los socios para la 
constitución de nuestro sindicato, además que ella mostró recién interés en enero de este año, 
por pertenecer a nuestra organización. Es por esto que nos preguntamos si ustedes como 
Concejo antes de pronunciarse referente a este tema estaban al tanto de esta situación, además 
del pago de permiso temporal y a esta persona al año 2010, dado que ninguno de nuestros 
socios esta moroso, por el contrario cumplimos con todos los tramites que solicita el Municipio 
de acuerdo a la ley, lo que no ha ocurrido con la señora Magdalena Codocedo que a la fecha no 
lo ha hecho, lo que nos deja un gran cuestionamiento a nuestro correcto actuar ya que no es el 
mas idóneo al parecer para ustedes. 
En cuanto a la formación legal, debemos dejar en claro que no fue antojadiza, fue una 
necesidad que partió desde el Municipio del año pasado, dado que algunos de ustedes no 
estaban de acuerdo con la forma en la que los artesanos estábamos desarrollando nuestra 
actividad comercial, lo que nos fue ratificado en el Acta Nº 31 de fecha 20 de octubre de 2009, 
en la página 29 en el que el Concejal Muñoz señaló: “A mi me interesaría también que se 
pudiera normar a cerca de las instalaciones que vienen para el verano, ya que si bien es cierto 
en el verano anterior a mi me complico demasiado en mi calidad de fiscalizador tuve la 
interlocución de varios vecinos específicamente del Balneario de Las Cruces, en el cuál la feria 
interviene para lo que fue hecho el escrito de paseo, que es un paseo peatonal y se convirtió en 
una feria artesanal que no daba el mejor aspecto para el balneario, por lo tanto, ya que se 
acerca el verano, ver el lugar especifico donde trabaja la feria artesanal y que sea un lugar 
ordenado y normado y que dentro de lo factible, esa normativa estén a más tardar el 30 de 
noviembre, que estas personas tengan claro donde van a trabajar y donde se van a 
desempeñar. 
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 No obstante haremos los esfuerzos que corresponde para conversar con sectores privados en 
las cuales quizás pudieran trabajar en forma mucho más ordenada, que vaya en beneficio de la 
comunidad, los vecinos y el municipio y que esto se note en un trabajo como corresponde y no 
como una cosa antojadiza”.  
A lo anterior debemos agregar los dichos del Concejal Arturo Aravena que manifiesta en la 
página 35: “y el otro punto que tengo es referente a la feria Artesanal que esta en Playa Chica, 
que hay mucha gente, incluso tengo una carta aquí Alcalde, que también se molestan si salen 
de ahí, no se ve bien como decía el Concejal Muñoz, se podría trasladar entre Ilimay y la Casa 
de Reposo en Las Cruces, a la gente de Playa Chica que son 5 o 6 personas, la posibilidad de 
buscarles un BNUP, para instalar una feria como corresponde, porque la chichería que hay en 
Las Cruces deja mucho que desear, a lo que posteriormente agrego que en nuestra feria nunca 
se ha instalado una feria como corresponde, tal vez la gente trabaja pero no en las mejores 
condiciones afea mucho el sector”. 
También el Concejal Fernando García, en este concejo y en página 35 dio a conocer sus 
aprehensiones, indicando que me gustaría que ya se empezara a preparar el verano en el 
sentido que no sé  si se formará una comisión a través de los concejales o de administración 
municipal, se reuniera con los comerciantes, con la gente que esta encargada de recibir a los 
veraneantes, la gente que trabaja en Playa Chica, porque en el verano no es tan solo seguridad, 
hay que ver asuntos de aseo, la presentación incluso de los locales comerciales, porque los 
comerciantes no piden muchas cosas tampoco, entonces es bueno que ustedes se pongan de 
acuerdo y debieran ya a estas alturas prepararse para enfrentar el verano, porque yo he 
escuchado a muchas autoridades de la provincia, de hablar de turismo, pero para hablar de 
turismo hay que trabajar en turismo, y una de las cosas es esa, preparar nuestro balneario para 
recibir a los turistas”. Ante estas declaraciones podemos decir que haciendo eco desde el 
verano 2009, nace nuestra organización que legalmente se constituye en marzo, con 
personalidad jurídica otorgada por la Inspección del Trabajo Nº 0540333 e inscrita en el Servicio 
de Impuestos Internos, bajo el Rut Nº 65.008.915-4 y así hemos trabajado en un proyecto serio 
y responsable, en beneficio nuestro y de la comunidad, el que fue presentado ante ustedes el 
día 27 de octubre de 2009, que nos concedió el comodato precario por 5 años para trabajar en 
la Terraza de Playa Chica de Las Cruces y de esta manera buscar el financiamiento para la 
construcción de módulos de madera  bajo el nombre Terraza Playa Chica de Las Cruces, rincón 
de la artesanía y de la cultura. Todo esto para ordenar nuestra actividad comercial, para así 
dejar de ser una chicheria y lograr un ordenamiento que nos permita trabajar de manera óptima 
y a la vez aportar en el turismo comunal de acuerdo al proyecto presentado, que de a poco se 
esta poniendo en marcha, ya que hemos confeccionado en primer lugar un pendón en que se da 
a conocer nuestra alianza con el Municipio, además de mantenernos en contacto con la Oficina 
de Turismo, para ser difusores de las actividades comunales, así como de turismo a través de la 
entrega de dípticos o volantes. A esto se agrega la presentación en la Terraza de Playa Chica 
de Las Cruces, de reencuentro de nuestro patrimonio, que recopila parte de la historia del 
balneario que sirviera para que quienes nos visitan conozcan un poco más a cerca de nuestra 
historia. 
Por otra parte, debemos aclarar que la señora Magdalena Codocedo ha quedado fuera de 
nuestra institución, por lo que nos llama la atención que el Concejal Aravena tuviera una carta 
expresando nuestra supuesta molestia, cuando nuestra organización jamás emitió dicha carta y 
para terminar con la mala imagen que se tenía de nuestra feria, luego de obtener la 
personalidad jurídica, trabajamos durante el año con el Municipio en el boceto de nuevos 
módulos y al interior de nuestro sindicato, en un proyecto serio que aportara no solo para 
nuestro beneficio, sino que también sirviera de apoyo al desarrollo turístico de nuestro balneario, 
el que fue expuesto ante ustedes según consta en el Acta N’ 32 de fecha 27 de octubre de 2009. 
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Luego de nuestra presentación y según consta en la hoja seis el Concejal Muñoz manifestó que 
“si bien es cierto el martes pasado, este Concejal hizo unas interpretaciones a cerca de cómo 
debiera generarse un desarrollo turístico, digamos de altura para el balneario de Las Cruces, ya 
que a mi parecer y visto por mucha gente del balneario, no se estaba llevando a cabo un trabajo 
que reflejara una identidad local, y turismo, a los minutos que se viven hoy y comparativamente 
con algunos balnearios del mismo Litoral Central, por lo tanto quiero primero felicitar y agradecer 
la presentación que eso es lo que se buscaba, por lo menos la intervención de éste Concejal, en 
que se reflejara un trabajo serio, responsable y que en realidad le diera una entidad a Las 
Cruces que siempre la a tenido y que en algún minuto la estaba perdiendo por que al entender 
de muchos, la feria artesanal que se generaba, no daba el valor que debiera tener el balneario”. 
A lo cual agrego “efectivamente una alianza entre el municipio y este Sindicato que tiene 
creación del 11 de marzo, por reconocimiento el 5 de abril le da una sustantibilidad distinta a 
Uds., les da un carácter legal y de seriedad que antes no tenían, por lo tanto es más fácil actuar 
con personas jurídicas representativas que no con un grupo de amigos o personas separadas”. 
En la misma hoja el Concejal Copier indica: “yo creo que aquí es primera vez que nosotros 
encontramos un grupo, que nos viene a exponer algo y a ofrecer, no solamente a pedir. 
Generalmente las Agrupaciones piden no ofrecen nada y eso causa cierta molestia en el 
entorno”. 
En tanto el Concejal Osvaldo Román, señala: “se ve que hay una preocupación y un trabajo 
serio, el cual yo los he visto que llevan cuatro, seis meses trabajando en este proyecto, algo 
serio, para nosotros mismos, se va mejorando el entorno, nuestra comuna, nuestro balneario, 
por lo cual Uds., cuenten con mi apoyo cien por ciento”. 
En tanto el Concejal Aravena decía: “, una exposición muy bien hecha, felicitarlos por eso, creo 
que la corporación va por muy buen pié, yo creo que van a lograr muchas cosas, creo que es 
primera vez dentro de la comuna que se está haciendo una cosa bien hecha, muy seria, cuenten 
con todo mi apoyo”. 
 Y el Concejal García manifestó: “Sr. Presidente, artesanía para mi no es desorden, y creo que 
fue el primer pensamiento que tuve en esta mesa como Concejal, yo he tenido la fortuna gracias 
a Dios, de visitar otros pueblos y la artesanía es ejemplo de orden para toda institución, creo que 
lo que Uds., están haciendo me refleja plenamente mi pensamiento, yo no soy una persona que 
acostumbra que en nuestra comuna haya desorden, la artesanía tiene que identificar a nuestro 
pueblo, a nuestra gente, no podemos nosotros ir a Santiago y traer pañuelos.  
Yo he visto módulos en esta comuna llenos de cosas que yo puedo comprar en patronato en 
Santiago, eso no es artesanía, a si es que primera vez que me toca ver una Organización de 
Artesanos que se ordene”. 
Por su parte el Concejal Gómez señala: “Reiterar las felicitaciones a la directiva,  y a todo el 
grupo que comprende e integra a los Artesanos de Las Cruces, mi apoyo con relación a Uds.” 
A su vez el Alcalde Emilio Jorquera Manifestó que “una presentación que se ha hecho bastante 
sólida, muy ordenada, se nota que hay una buena intención de preocuparse, no solamente de 
hacer un comercio de artesanía si no también de mejorar el entorno,  pero también esto habla 
muy bien como agrupación, en que sentido, en que un grupo de personas que por muchos años 
tenían la costumbre de trabajar como grupo de amigos, dieron un golpe de timón y dijeron no 
basta, yo creo que es una oportunidad que tenemos que aprovechar y formarnos como una 
agrupación legalmente constituida, en donde si bien es cierto o como dijo su presidenta, tuvieron 
muchos p0roblemas y dadas las condiciones precarios en la que empezaron trabajando,  me 
corresponde por el sector de mi familia ser vecinos de ellos por muchos años y tiene mucha 
razón lo que dice Paulina, se les vio condiciones precarias trabajando con un pañito en el suelo 
prácticamente y así vendiendo sus productos y con el pasar del tiempo quisieron mejorar, pero 
el mejorar significó algunas veces tropiezos y muchas veces tuvieron miedo decir formémonos 
como Agrupación. 
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Podemos estar agrupados y sindicalizados y ser una institución receptora de Fondos Públicos 
inclusive, si estamos legalmente constituidos, felicitarlas por esa formación, la verdad que en 
una agrupación de este tipo cuesta muchísimo, pero Uds., tuvieron la valentía y la necesidad de 
hacerlo”. 
Teniendo en cuenta de todo lo dicho por ustedes de acuerdo a las necesidades estéticas de 
nuestra feria, respecto al ordenamiento de esta misma y a su entorno estamos estupefactos 
porque el permiso de la Sra. Magdalena Codocedo va en contra de todo lo que ustedes nos han 
exigido, ya que luego de aplaudir nuestra organización y nuestro proyecto en el que trabajamos 
durante el año, nos encontramos con el que solo se trataron de palabras sin ninguna validez, ya 
que no nos tomaron en cuenta para lograr una salida menos brusca a este problema que nos 
llevo a tener que soportar insultos gratuitamente, que fueron totalmente injustificados y que el 
mismo Alcalde debió sufrir, además de las amenazas de botar nuestros mesones de trabajo. 
Por otra parte, durante el año hemos realizado actividades para reunir fondos pagando una 
cuota de incorporación al sindicato de cuotas mensuales, todo para lograr nuestros módulos de 
madera que nos de total independencia del Municipio, ya que somos concientes que no todo lo 
podemos obtener de la municipalidad, aunque agradecemos todo el apoyo e infraestructura y el 
personal para poder trabajar y diseñar los nuevos locales de trabajo. A esto se agrega que nos 
cuestionemos la decisión de agruparnos ya que al fin y al cabo cualquiera que agreda 
verbalmente puede conseguir permiso, sin seguir los pasos estipulados según decretos 
municipales y a pesar de las peticiones de ordenamiento de ustedes como Concejales, 
claramente sin haberse informado antes de la situación real de la persona contribuyendo a 
mantener el desorden y la chicheria que se quería evitar. 
Agradecemos al Alcalde Emilio Jorquera que no se dejo intimidar por esta persona, además de 
un concejal que nos hubiera apoyado. 
Sin otro particular y esperando buena acogida se despide ustedes los integrantes del Sindicato 
de Trabajadores Independientes de Artesanos de Playa Chica de Las Cruces. Y aquí nombran 
28 socios que agrupa el sindicato. 
 
Bueno yo quería leerles esta carta señores Concejales, porque aquí si bien es cierto la carta 
toma párrafos de cada uno de nosotros que intervenimos para dar el comodato de los 5 años y 
aquí también tengo que hacer un mea culpa, creo que nosotros le pedimos que se agruparan en 
su momento porque no era de la mejor forma como ellos venían, como bien lo dijimos todos, 
como un grupo de amigos que se le diera un permiso. Ellos siguieron los pasos y si bien es 
cierto nosotros después de algunos días accedimos a dar un permiso que tal vez a mí como 
administrador de la municipalidad no me correspondía, porque si bien es cierto ustedes 
aprueban y desaprueban, pero quien otorga el permiso de firma de puño y letra soy yo y si bien 
es cierto esta persona tiene muchas deudas con el Municipio, la que esta cuestionada acá, 
entonces yo creo que para la próxima vez en el caso muy personal mío y el de todos los que 
estamos en esta mesa, vamos a tener que ser rigurosos no mas, no queda otra opción.  
 
SR. MUÑOZ 
A mí me gustaría acotar algo, que tiene que ver con el tenor de la carta en lo absoluto, sino que 
con nuestra responsabilidad como concejal y yo aquí quiero ser riguroso en cuanto a nosotros. 
Estas situaciones no han ocurrido una ni dos veces aquí en este Concejo  y es única y 
responsabilidad  de algunos colegas concejales que traen estos temas en forma extemporánea 
a tratar en el concejo, para que se resuelvan. En consecuencia que aquí la administración 
municipal tiene decretos, tiene formas de actuar y tiene leyes, que tiene que cumplir y plazos 
que cumplir, aquí para tener un permiso temporal la fecha de tope es el 30 de noviembre de 
cada y llegan después en forma extemporánea a hacer presión al Concejo y traen los casos y 
ojala los podamos tratar señores concejales, para solucionar estos temas.  
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SEÑOR  MUÑOZ 
Yo creo que la responsabilidad de que estos hechos no ocurran es única responsabilidad 
solamente del Concejo, que nos ciñamos a mantener, si alguien a mi me pregunta ¿yo puedo 
llevar el 20 de diciembre un permiso?, desgraciadamente los plazos están cerrados, las fechas 
están cumplidas y están sometidas a proceso, eso no se ha cumplido y debido a eso señor 
Alcalde y H. Concejo, ocurren estos hechos, porque nosotros tenemos que ser más rigurosos 
con esto. Con eso termino señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Solamente para fundamentar un poco más el tema, a este Concejal  ni  a ninguno de  ustedes le 
han puesto la soga al cuello como se dice, todos aprobamos por unanimidad el espacio público 
para la señora Magdalena Codocedo, así que también tenemos que ser responsables de lo que 
votamos y además que la misma agrupación de artesanos en la calle nos pedía que 
buscáramos una solución para la señora y la solución más práctica fue ubicarla un poco más 
allá de donde estaban ellos. 
 
SR. ALCALDE 
Por eso justamente fui el primero en hacer un mea culpa, porque fui el primero en firmar la 
autorización. Ahora bien, también voy a hacer un seguimiento si por lo menos vino a abonar, 
parte del compromiso que hizo con ustedes.  
 
SR. ROMAN 
Nosotros otorgamos la  autorización del BNUP en la terraza, pero el permiso lo otorgó la 
administración, pero sí estábamos de acuerdo. 
 
SR. COPIER 
Por supuesto, seamos responsables de eso, todos estuvimos de acuerdo. Y yo creo que no 
tenemos nosotros el derecho para coartar la libertad de trabajo. 
 
SR. ALCALDE 
Y ellos mismo lo indican en la carta, que no pueden coartar la libertad de trabajo. Y la señora 
Codocedo tengo entendido que es la más antigua ahí, es la fundadora del trabajo en la terraza. 
Quizás claro, no se han cuadrado en el ordenamiento y todo lo demás y eso es lo que hay que 
solicitarle. 
 
SR. ROMAN 
Pero hay algo positivo que dijo el Alcalde, que la señora Magdalena Codocedo ha mostrado 
indicios que ella quiere ponerse al día con su deuda, ¿ha hecho algunos aportes en la 
municipalidad? 
 
SR. ALCALDE 
No, dijo que se iba a poner al día con todo lo atrasado que tenía. Voy a preguntar si ya se puso 
al día. 
 
SR. ROMAN 
Eso habla muy bien de ella y ojala que  cumpla. 
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SR. GARCIA 
Señor Presidente, sobre el tema una sola cosa, a mi me gustaría que usted le diera respuesta a 
esa carta, usted tiene todos los documentos, todos los registros legales, tiene toda la opinión 
nuestra, para darle respuesta a esa carta, porque aquí llegan cartas y no se responden. Esa 
carta yo la tengo en mi poder, la verdad que la había leído y me gustaría que usted como  
Autoridad  municipal y de la comuna le diera respuesta. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla, varios. 
 
VARIOS 
SR. COPIER 
En relación a lo que pasó con el terremoto y lo que pasó en la Comuna de El Tabo, yo quiero 
hacer hincapié en una cosa y quiero que quede en acta, felicitar a todos los funcionarios 
municipales que cooperaron  en todo sentido en esta emergencia. 
Quiero también felicitar a este Concejo, porque los Concejales de una u otra forma estuvieron 
solucionando diferentes problemas aunque en la comuna y en la comunidad se aprecian cosas 
diferentes, porque nosotros no tenemos la capacidad para ir a golpear puerta a puerta y ver que 
solución le damos a todas las personas. La crítica ha sido en algunos aspectos bastante fuera 
de lugar, porque yo vi. a cada uno de los Concejales, resolviendo y buscando la solución a 
diferentes temas, de salud, de educación, de emergencia, de agua y de todo lo demás, así que 
felicito a mis colegas, creo que este Cuerpo de Concejales ha demostrado que si quiere trabajar, 
que ha trabajado como no se había visto trabajar en la comuna, para que se le informe a la 
comunidad las cosas que hicieron cada uno de ellos o bien está dentro de nuestras 
obligaciones.  Cuando fuimos a pedir el voto a la gente a sus casas, dijimos que íbamos a 
trabajar por la comunidad y lo estamos haciendo, pero también es injusto que se diga que los 
Concejales no aparecen en ninguna parte, cuando fueron todos precursores de  solucionar los 
problemas de la comuna, afortunadamente no eran de extrema gravedad, pero sí estuvieron 
presentes en todo. Eso no más Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, Me voy a referir a la Ley Nº 20.285, que es la Ley de Transparencia. Existe la 
necesidad de confeccionar el Reglamento para el Acceso a la Información Pública, Alcalde aquí 
en la Municipalidad de El Tabo, ya que muchas municipalidades ya lo tienen, para ver la 
responsabilidad que le corresponde a cada director la entrega y mantención de la información, 
para que se pueda confeccionar. Porque hoy tenemos al señor Medina que sube la información, 
pero cada director debiera ser responsable de la entrega de la información, en el tiempo que 
corresponde, porque hoy se le carga todo al señor Medina. 
 
SR. ALCALDE 
Justamente, el señor Medina es quien sube la información, pero la responsabilidad  de  entregar  
en forma   oportuna   la información, es de todos los directores   de departamento. 
 
SR. ARAVENA 
Sobre el Cometido que se hizo a la Comuna de Navidad, Alcalde les voy a entregar una copia a 
cada uno de los Concejales de este informe realizado por la Sra. Islanda Gamboa Hurtado –
Encargada de Cultura de este Municipio, que está más completo que el anterior. 
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SR. ALCALDE 
Señor Aravena continuamos con sus varios. 
 
SR. ARAVENA 
No tengo más varios, señor Alcalde.  
 
SR. GARCIA 
La Dirección de Obras, cuando usted no está  Alcalde, y no está el señor Gárate pasa a ocupar 
el cargo de Alcalde  la  Directora  de Obras  y   esa Dirección de Obras queda prácticamente a la 
deriva, yo no tengo ninguna crítica de los funcionarios que allí quedan, pero no queda   un  
titular, entonces tengo entendido por algunas averiguaciones con respecto a la ley, que nosotros 
estamos en condiciones de contratar otro profesional para que haga la subrogancia en la 
Dirección de Obras, podría ser un arquitecto, que puede quedar perfectamente a disposición de 
Secpla, mientras no se ocupen sus servicios profesionales de Director, yo creo que debiéramos 
tomar una medida para la subrogancia de la señora Patricia Miranda. 
Lo otro es que  la Oficina de Emergencia en nuestro país, debe estar  a cargo de una persona 
realmente idónea en el tema, que maneje el tema de emergencia, no se trata de tener allí a una 
persona porque tiene horario. Creo que allí tiene que haber una persona que maneje cien por 
ciento el tema y no tenga que venir una persona de fuera o alguien que no tenga ninguna 
responsabilidad administrativa a tomar medidas tan drásticas o medidas tan comprometidas, 
como las que toma un jefe de emergencia. De acuerdo a lo que yo manejo el Jefe de 
Emergencia de una comuna o de un país, pasa a ser la primera autoridad en la emergencia, él 
resuelve, el que maneja el tema de emergencia, él sabe donde necesita salud, obras, el 
personal tiene que estar dispuesto para eso. Creo que la Oficina de Emergencia debemos 
implementarla de una vez por todas como corresponde. 
Decir también que las casas de acogida de Valparaíso y Santiago sufrieron algunos daños, no 
he recibido el informe de la casa de Santiago. Pero en cuanto a la casa de Valparaíso hay que 
prácticamente desalojarla, tienen que salir los niños de ahí, porque está a punto de caerse y la 
van a demoler. Tengo entendido por información extra oficial, que está la orden de demolición 
de ese lugar, por lo tanto la directiva de estas casas de acogida encabezada por el señor 
Troncoso y el señor Veas, ya tienen semi arrendado una casa en Viña del Mar y es más barata y 
más central. Pero están topando en una cosa y me pidieron ser el  interventor y es por eso que 
conversé con usted, porque están topando en el dinero para el arriendo. Es por eso que está el 
señor Troncoso presente acá, porque tiene que hacer el contrato sí o sí mañana. No sé  el caso  
de Santiago en qué condiciones quedó, pero lo iba a ver la Municipalidad de Santiago ese 
edificio, porque también creo que está con orden de demolición. 
 
SR. ALCALDE 
Señor Troncoso, acérquese por favor  al micrófono. 
 
SR. JOSE TRONCOSO 
PRESIDENTE CENTRO DE APOYO PARA ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR 
Primero que nada quiero agradecer a cada uno de ustedes y principalmente al Concejal García 
que me ha estado ayudando en esta gestión. Me acaban de llamar de Valparaíso y hay que 
desocupar la casa hoy día sí o sí, porque comienzan las demoliciones. En este momento la Sra. 
Jocelyn está tratando de ubicar al nuevo corredor de la otra propiedad, para ver si nos facilita las 
llaves por último para guardar la implementación allá, porque habría que firmar el contrato hoy 
día. 
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 Ese es el tema que me tiene realmente preocupado de venir temprano acá para poder ir al 
banco, cambiar el cheque e ir a la tarde a firmar ese contrato de arriendo. 
Con respecto al informe de Santiago, la Municipalidad de Providencia iba a ir hoy día a 
inspeccionar e iba a mandar u oficio a la organización. 
 
SR. ALCALDE 
¿Entiendo que la casa de Viña del Mar es más barata que la de Valparaíso? 
 
 
SR. JOSE TRONCOSO 
PRESIDENTE CENTRO DE APOYO PARA ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR 
Sí, es más barata y es mucho mejor, está ubicada en la bajada de Agua Santa con Álvarez, en 
toda la esquina frente a la universidad que está en Agua Santa. Hay locomoción para todos 
lados, está en excelente estado la casa. En lo único Alcalde que estoy topando es en el traslado 
de las cosas a la otra casa, yo tengo mi vehículo a disposición, es un vehículo chico, pero con 
varios viajes yo lo haría, pero me falta la plata. 
 
SR. ALCALDE 
Pero como se le va a entregar el total de la subvención y el arriendo de la casa es más barato 
esa diferencia la pueden ocupar en contrata un vehículo que pueda trasladar las cosas a la 
nueva propiedad, siempre que tenga alguna factura con la que usted pueda respaldar después 
la rendición de la subvención otorgada. 
 
SR. JOSE TRONCOSO 
Gracias señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Lo otro es en relación a lo que decía el Concejal Copier en relación a salud. Estuve en la posta, 
me entrevisté con la Sra. Beatriz Piña, la Directora, conversamos el tema y en ningún momento 
y eso es lo que molesta, en ningún momento nos dijo nosotros nos podemos acomodar aquí 
mientras tanto, para entregar los remedios, es testigo el Concejal Copier y Román que llegó a 
esa reunión y la verdad es que al otro día o en la tarde aparecen acomodados. Yo pienso que 
ahí hay un poco falta de compromiso frente al tema de salud, un tema tan delicado  en la 
comuna y sobretodo en estos instantes. También le pedí que moviera las ambulancias y fuera a 
algunas casas donde hay ancianos, niños, porque no pueden ir, si el Concejal Muñoz me 
informa que había una bomba de bencina que llenaba los estanques de los vehículos de 
emergencia, entonces era cosa de ir no más y hacerlo. Y lo que más me molesta  y por lo mismo 
le pedí a la Sra. Directora de Salud que me hiciera un informe sobre una denuncia que tuve de 
unos vecinos y de un funcionario de la misma posta. Mientras nosotros peleábamos porque nos 
llevaran un litro de agua a la Villa de El Tabo, ellos trataba de celebrar no sé si el cumpleaños de 
algún funcionario y tratar de meter a un funcionario a un tambor con agua. Yo no sé si es 
burlarse de nuestra comuna, yo no sirvo para eso, por lo tanto, le pido Alcalde que eso se 
investigue y se llegue hasta las últimas consecuencias, porque no podemos soportar eso, 
mientras estamos peleando que traigan más camiones aljibes, otro concejal corre en su vehículo 
a que venga una persona a contratarse por la municipalidad, deja a su familia de lado, y ellos se 
están riendo de los recursos que estamos consiguiendo, creo que es una falta de respeto 
Alcalde, lo siento mucho, pero más que eso me siento molesto. Espero que ningún colega 
Concejal cuando uno hace esta denuncia, vaya y trate de desmentir este asunto, que uno hace 
la denuncia en esta mesa porque en realidad tengo responsabilidad para hacerlo. Eso es todo 
Presidente. 
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SR. GOMEZ 
Alcalde quería hacer un par de consultas, primero, el tema del pago de los estacionamientos 
¿se pagó el cien por ciento? 
 
SR. MAURICIO FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS 
Solicítelo por escrito Concejal. 
 
SR. GOMEZ 
Ya, se lo solicitaré por escrito. Lo otro Alcalde es el tema del llamado a concurso  de los cargos 
que están pendientes ¿va a efectuarlo este año? 
 
SR. ALCALDE 
Ustedes saben que el primer llamado a concurso fue rechazado, se hizo el segundo concurso se 
mandó a la Contraloría  y todavía no tenemos la respuesta, teniendo la respuesta de eso, 
inmediatamente vamos a hacer el otro y estamos pensando en la moción bastante buena que 
dijo el Director de Administración y Finanzas, para no caer en errores como se cometió 
anteriormente, ojala lo podamos ir haciendo por grados o por grupo, porque si los dejamos todos 
los grados de una sola vez y por uno nos rechazan todos los otros cupos, va a pasar lo mismo o 
la pérdida del mismo tiempo que llevamos ahora. Entonces de esta forma mejor llamamos a 
concurso un determinado grado, y así continuamos con los grados siguientes. Pero nosotros 
somos los más interesados primero que nada por respeto a los funcionarios, porque ha pasado 
mucho en que no han tenido la opción de postular a un grado. Y segundo, por lo que les he 
explicado siempre, que teniendo más gente en la planta nos baja el porcentaje a Contrata. 
 
SR. GOMEZ 
Otra consulta Alcalde ¿qué va a pasa con la Srta. Amelia Clavijo? 
 
SR. ALCALDE 
El Alcalde Subrogante,  envió una petición  a la Contraloría, para  solucionarle  el problema   a la 
Sra.  Amelia, pero todavía no tenemos respuesta, entonces se han hecho todos los pasos 
posibles para que la Contraloría se pronuncie ante esa situación, que no deja de ser menor. La 
verdad es que entiendo lo que está viviendo porque es tremendamente incómodo,  son 23 años 
de servicio, de entrega, para algunos bien o mal, pero creo que el estar prestando un servicio 
como funcionario municipal, a veces en no muy buenas condiciones, a veces con las 
ingratitudes que da un puesto como ese, creo que lo mínimo que podemos hacer es luchar 
hasta las últimas consecuencias, para que ella pueda quedar en un grado adscrito. 
 
SR. ROMAN 
Y  es claro, que no fue error de ella. 
 
SR. ALCALDE 
Hay dos errores u omisión  compartidos y se los digo a grandes rasgos. Uno, no publicarlo en un 
diario ya  que  solo se publico en  la pagina  Web,  y  lo  otro es que tal vez se anticipó ella y 
renunció al grado antes de que se confirmara y se registrara  en la Contraloría. Pero nuestra 
responsabilidad es tratar de solucionar el problema y voy a llegar hasta las últimas instancias, si 
tengo que ir a hablar con la Sra. Contralor lo voy a hacer. 
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SR. MUÑOZ 
Solamente señor Alcalde, hacer el alcance que esta municipalidad mediante el tema de 
emergencia, adquirió  bastantes estanques de agua, los cuáles ya no están siendo utilizados y 
entiendo que están siendo guardados en bodega. Pero para eso señor Alcalde, me gustaría que 
fueran señalizados con un número cada uno y además con el logotipo municipal, y que se sepa 
en qué lugar están, porque he sabido que aquí las cosas desaparecen al pasar de pocos meses, 
me gustaría que se diera la concreción de los proyectos 2009, que están algunos inconclusos, 
cito uno, sede Villa El Tabo, galería y cierre perimetral, aprobado por este Concejo en 3 
oportunidades. El hecho que se esté concretando la habilitación del centro comunitario multi 
propósito de la Villa El Tabo y que se vaya a usar también la sede vecinal. Eso significa que las 
agrupaciones que allí funcionaban se queden sin un lugar físico. Pero también como se está 
concretando la construcción de la sede de Fermín García, quiero dejar establecido el uso 
compartido mientras dure, el uso de la sede vecinal de la Villa El Tabo, para que sea compartida 
la sede de la Fermín garcía con las unidades funcionales y territoriales de la Villa El Tabo. 
Me parece señor Alcalde, que de sobremanera este año el no cumplimiento a las normas 
establecidas en cuanto al contrato con la empresa que se adjudicó los estacionamientos de la 
Comuna de El Tabo. Ya que hubo nulo cumplimiento de la extracción y limpieza del aseo y que 
está en las bases de licitación y no se le cursó ninguna notificación. Había una cláusula que 
decía que debería haber cancelado emolumentos por efecto de no cumplir el contrato. Ya el 
verano terminó y ahora no podemos hacerle un cobro de lo que no realizó. Por lo tanto aquí la 
unidad fiscalizadora si al 15 de enero no cumplió, aplíquese las multas, si el 30 de enero no 
cumplió, lo mismo, y así el 15 de febrero y el 28 de febrero. Si embargo, pasaron los 60 días del 
verano, la empresa se fue, jamás realizó el aseo, no cumplió con las bases de licitación y no se 
hizo nada. Entonces aquí señor Alcalde, hay que ser más riguroso en ese tema. 
También quiero dejar establecido señor Alcalde, que el año pasado bajo fiscalización de la Dom 
y la Unidad Ejecutora de los proyectos Secpla de construcciones de veredas múltiples en la 
Comuna de El Tabo, en dos proyectos se adquirieron 10 carretillas, 7 chuzos, 10 palas para 
cada proyecto y las respectivas picotas. A mi me gustaría saber señor Alcalde, que usted como 
responsable de la administración y la Srta. Directora de Control revisarán si están en la bodega 
las 20 carretillas, los 15 chuzos, las 20 palas y las respectivas picotas, yo tengo la certeza señor 
Alcalde, que con suerte encuentra 2 carretillas. 
 Entonces yo quiero saber, porque aquí hay un encargado de bodega que en el más 
insignificante pañol, un funcionario va a pedir un alicate y en el transcurso de la tarde tiene que 
devolverlo, con nombre y si lo devolvió en buen estado o no. Y aquí hay un funcionario 
encargado, más tenemos las unidades técnicas encargadas y deben encontrarse las carretillas, 
los chuzos, las picotas. 
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SR. MUÑOZ 
 Porque no puede ser que cada vez estemos adquiriendo las mismas herramientas para los 
diferentes proyectos, en consecuencia que uno en una casa particular tiene una carretilla y le 
dura 20 años. Con eso termino señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales, siendo las 12:00 horas, se levanta la Sesión de Concejo. 
 
 
 
 
 
 
 
              JOSE MUÑOZ OSORIO                                        RICHARD COPIER GARRIDO 

Concejal                                                                   Concejal 
 
 
 
 
 

 
        OSVALDO ROMAN ARELLANO                               ARTURO ARAVENA CISTERNA 
                     Concejal                                                                          Concejal    
 
 
 
 
 
 
 
 

FERNANDO GARCIA JOFRE                                  EDGARDO GOMEZ BRAVO 
                          Concejal                                                                        Concejal 
    
 
 
 
 
 
 
           MARIA PAZ RUBIO VERA                        EMILIO JORQUERA ROMERO 
            Secretaria Municipal (S)                                                               Alcalde 
 
 
 
 
 
 


