
      REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARIA MUNICIPAL 
 
 
 

                    ACTA ORDINARIA Nº 09 
                DE FECHA 16 DE MARZO 2010 
EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESION 

 
Siendo las 09:00 horas se abre la sesión con la asistencia de los Sres. Concejales, Sr. 

José Muñoz Osorio, Sr. Richard Copier Garrido, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sr. Arturo Aravena 
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). 

 

APROBACION ACTA  
� Nº 4 de fecha 01 de febrero de 2010. 
 

CUENTA SR. ALCALDE 
� Convenio Empresa Copec. (Finanzas) 
� Informe Gestión Temporada Estival 2010. (Seguridad Ciudadana) 
� Funcionamiento Posta El Tabo (Salud) 
 

 INFORME COMISIONES 
 CORRESPONDENCIA  
VARIOS 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con el primer punto de la tabla Acta Nº 4 de fecha 01 de febrero de 2010. Ofrezco 
la palabra. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde en el Acta Nº 4 hay un problema bien considerable, en la hoja Nº 1 y 2 viene correcta la 
fecha, pero después de la hoja 3 en adelante viene con fecha 19 de enero, yo creo que estamos 
complicados para poder aprobar esta acta que tiene dos fecha, no sé si mis colegas concejales 
se dieron cuenta. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales ¿tienen alguna otra observación? Con la observación presentada por el 
Concejal Román, ¿estiman no aprobar el acta hasta que no sea corregido el error de tipeo de 
fecha? 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Los Concejales manifiestan dejar el acta pendiente. 
 
SR. ALCALDE 
Pendiente entonces la aprobación del Acta Nº 4 de fecha 1 de febrero de 2010, hasta corregir los 
errores de tipeo en la fecha de dicha acta. 
Continuamos con el siguiente punto Convenio Empresa Copec. Expone don Mauricio Farías –
Director de Finanzas. 
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CONVENIO EMPRESA COPEC 
SR. MAURICIO FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS 
Buenos días, voy a dar lectura al Oficio Nº 59 de fecha 15 de marzo de 2010, del Director de 
Finanzas al Presidente del H. Concejo Municipal. Por intermedio del presente y junto con 
saludarlo cordialmente me dirijo a usted para solicitar tenga a bien regularizar convenio de 
suministro de combustible para vehículos municipales y servicios incorporados (Salud y 
Educación) año 2010, de acuerdo al artículo Nº 65 Letra i de la Ley Nº 18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades. 
Este convenio es el que se firma con la Empresa Copec todos los años para el suministro de 
combustible, a través de las tarjetas que tenemos nosotros. Necesariamente se necesita pedir 
acuerdo de Concejo porque supera las 500 UTM anuales, situación que no se hizo. El convenio 
se firmó con fecha 18 de febrero y tengo entendido que ustedes tuvieron 3 Sesiones de Concejo 
seguidas, entonces creo que por eso no se trajo a Concejo. Entonces ahora necesariamente 
tenemos que pedir la aprobación de ustedes, para estar con este convenio en regla, eso sería lo 
que faltaría. La única empresa que postuló fue Copec como en año anterior y este tema también 
lo vimos en la Comisión de Finanzas del día miércoles y lo pongo en conocimiento de ustedes 
para su aprobación. Eso es señor Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra antes de poner el tema en votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Presidente, solamente decir que la Comisión tal como dice el Director de Finanzas  don 
Mauricio Farías, tomó conocimiento, pero no es menor hacer un alcance; A nosotros como 
Concejales en la inconveniencia que este Municipio cambie los Concejos y sea riguroso y 
respetemos lo que aprobamos el inicio de la temporada, en que los Concejos sean en los días y 
las fechas que corresponde, porque si bien es cierto la Municipalidad sigue trabajando y sigue 
cumpliendo las mismas horas y los mismos términos que corresponden, todo este tipo de 
eventos se realizan durante enero y febrero, por lo tanto es menester que se mantenga por lo 
menos es mi posición y mi postura, y para conocimiento del manejo que los Concejos sean en la 
fecha que corresponde. Esto no hubiese ocurrido si  los concejos se hubiesen realizado en las 
fechas que corresponde. 
 
SR. ALCALDE 
En votación señores Concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo señor Presidente. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Presidente. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Aprobado Presidente 
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SR. GOMEZ 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores Concejales queda aprobado el Convenio con la Empresa Copec. 
 

Vistos: El Ord. Nº 59 de fecha 15 de marzo de 2010, del Director de Administración y 
Finanzas. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-09/16.03.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL CONVENIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ENTRE LA EMPRESA 
COPEC Y LA I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO, PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES Y 
SERVICIOS INCORPORADOS SALUD Y EDUCACION, AÑO 2010. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, si bien la Comisión de Finanzas, siempre toma conocimiento de algunas cosas, pedirle a 
la Comisión de Finanzas que  también que nos  informen a nosotros de lo que toman 
conocimiento y las explicaciones que a ellos les dan, poder también canalizarlas hacia nosotros, 
porque los votos son individuales, entonces aunque tome conocimiento y tenga reuniones la 
Comisión de Finanzas con el Director de Finanzas, es importante que nosotros también 
tomemos conocimiento. Nosotros en este minuto estamos confiando en la Comisión pero 
posteriormente le pedimos a la comisión que también nos haga llegar la información que le hace 
llegar el Director de Finanzas. 
 
SR. ALCALDE 
Perfecto, Continuamos con el siguiente punto Informe Gestión Temporada Estival 2010 –
Seguridad Ciudadana. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Se fue a buscar al funcionario para que realice su exposición. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, me gustaría que en una próxima oportunidad, siguiéramos por la tabla, si el 
señor de Seguridad Ciudadana no está aquí, yo creo que es una falta de respeto a esta persona 
que está hablando, yo creo que la próxima vez los funcionarios que exponen sobre  los temas 
que están en tabla, debieran estar acá en la sala. 
 
SR. ALCALDE 
Continuemos con el siguiente punto de la tabla – Funcionamiento Posta El Tabo. Expone la 
Directora de Salud. 
 
FUNCIONAMIENTO POSTA EL TABO 
SRA. BEATRIZ PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Lo que nosotros vinimos a presentar acá es de acuerdo a la reunión que habíamos tenido con la 
Comisión de Salud y donde participaron otros Concejales de otras comisiones, donde hicimos el 
planteamiento de cómo estamos funcionando actualmente en el Departamento de Salud y le 
vamos a entregar un informe técnico a cada uno, de lo que estamos requiriendo como 
infraestructura  actual. 
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Informarle también Alcalde que ayer se presentó don Marcelo, que es la persona de la 
Constructora que va a realizar la demolición, y una de las inquietudes que tengo y le consulto, es 
quién va a ser la contraparte del Municipio en la demolición, porque ayer llamé Alcalde, y nadie 
tiene conocimiento que se estaba procediendo a realizar la demolición, entonces tuve inquietud 
en el sentido que alguien tiene que entregar la obra para empezar a hacer los trabajos, porque 
esta persona había comenzado a sacar el techo y no está la contraparte. Y hay varias 
necesidades que en este momento el contratista me está solicitando, como es la parte de la 
gasfitería, que hay que retirar todo lo que es lavamanos y sellar todo eso, para no quedar sin 
agua potable y el sistema eléctrico donde hay que hacer una modificación, para que el servicio 
de urgencia no quede sin luz y las otras dependencias, que es la casona de la casa de la 
residencia San Expedito y alimenta me parece el módulo de los permisos de circulación. Ayer 
hablé con el Encargado de Luminarias y tampoco tiene conocimiento del tema, entonces me 
inquieta el tema, porque ellos dicen que no comenzarán a trabajar mientras no les den la orden.  
 
SR. ALCALDE 
Bueno, pero cuando se contactaron con usted, alguien avisó que ya estaban allá, porque si 
pasan los vehículos para allá, alguien tiene que avisar para acá. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Yo llamé a Secpla, a la Dirección de Obras y nadie tenía idea que comenzaba la demolición, 
entonces encontré insólito el tema y hoy día me entero que hay un decreto de parte suya hacia el 
Gobernador que se procedía a la demolición, entonces creo que la Dirección de Obras o Secpla 
es la que tiene que tomar el tema. Por la razón que hay cosas que vamos a reutilizar como son 
las ventanas. Yo tengo una cotización grabada de parte de la persona que hizo la instalación, 
para reutilizarla, porque hay que hacer en la ampliación de la Posta de Las Cruces, instalación 
de ventanas. Entonces ese mismo material que vamos a sacar lo vamos a reutilizar  y nos 
ahorramos el costo de la compra de las ventanas y solo tengo que pagar la mano de obra. 
Necesito que se haga el retiro de los tableros, pero el Encargado de Luminarias no va a actuar 
hasta que no le den la orden. 
 
SR. ALCALDE 
Converse con la Dirección de Obras. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Ahora los voy a dejar con la exposición de Leonardo Garrido, para que exponga sobre la 
infraestructura. 
 
SR. LEONARDO GARRIDO –COORDINADOR TECNICO 
Con respecto al informe que les entregué, en la primera hoja sale todo lo que necesitamos que 
en realidad es lo mínimo, porque deberíamos de tener para poder trabajar como posta y mirando 
un poco ya como consultorio, esto es lo básico que necesitamos para trabajar bien. 
 
SR. ALCALDE 
¿Esto está en el proyecto verdad? 
 
SR. LEONARDO GARRIDO –COORDINADOR TECNICO 
Eso debe estar en el proyecto. 
 
SR. ALCALDE 
Pero ustedes presentaron un proyecto para postular a Consultorio. 
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SR. LEONARDO GARRIDO –COORDINADOR TECNICO 
Cuando hicimos el pre diseño, esto era lo mínimo. En la segunda hoja, sale lo que nosotros 
tenemos actual, es decir, de todo ese listado que necesito para trabajar, actualmente estamos 
trabajando con lo que sale ahí y en la última hoja la necesidad que tenemos actual. 
Hay dos bloques acá, el segundo bloque lo puse en caso que tengamos  abandonar todas las 
actuales dependencias de la Posta de El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
Perdón, en la infraestructura actual de la Posta El Tabo ¿en cuál de estos box atiende el Dr. Otto 
de Grazia? 
 
SR. LEONARDO GARRIDO –COORDINADOR TECNICO 
Dice en la Casa de Residencia, no puse en realidad para qué son cada box, porque son 
multiuso. 
 
SR. ALCALDE 
¿El kinesiólogo también atiende donde mismo? 
 
SR. LEONARDO GARRIDO –COORDINADOR TECNICO 
No, el kinesiólogo está usando el box de urgencia. 
 
SR. ALCALDE 
¿Dónde atiende la podóloga? 
 
SR. LEONARDO GARRIDO –COORDINADOR TECNICO 
Atiende en uno de eso tres box. Nutricionista, enfermeras, asistes sociales, psicólogas, matrón, 
los dos médicos están atendiendo en esos tres box. Y para realizar la atención se tuvo que re 
adecuar la agenda. 
 
SR. COPIER 
Una consulta Presidente, ¿vieron el tema de la sede multiuso, les va a dar suficiente espacio 
para toda la atención de los requerimientos de la Posta? 
 
SR. LEONARDO GARRIDO –COORDINADOR TECNICO 
Lo estuve evaluando y da. 
 
SR. COPIER 
El otro día en comisión decíamos que podía haber falencias con respecto a ese lugar ¿sería 
suficiente entonces? 
 
SR. LEONARDO GARRIDO –COORDINADOR TECNICO 
Alcanza. Lo que también conversamos en la Comisión es sobre la casa que está al lado de 
nosotros, que es la que está ocupando San Expedito. Si esa casa también se pudiera usar e 
incluyendo la sala del adulto mayor de la Casa de la Cultura, podríamos quedarnos en el Centro 
de El Tabo, sino se puede tendríamos que irnos a la Sede más el salón multiuso de la Villa El 
Tabo. Si a mí me preguntan cuál me acomoda más, yo preferiría quedarme en el Centro de El 
Tabo, una por acceso al usuario, al paciente y lo otro por un tema de seguridad. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, usted es el que decide donde los va a reubicar. 
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SR. ALCALDE 
En el salón multiuso definitivamente. Se está trabajando en eso. 
 
SR. GOMEZ 
¿No se va a sacar a la Agrupación San Expedito de donde está? 
 
SR. ALCALDE 
No. 
SRA. BEATRIZ PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Igual Alcalde, le quiero plantear la inquietud que en este momento el Contratista a mí me solicitó 
que en esta semana tengo que hacer el desalojo de la parte administrativa que es donde estoy 
trabajando yo y en esa área también tenemos la farmacia, entonces si bien es cierto están 
trabajando en el Salón Multiuso, no tenemos donde instalarlos. 
 
SR. ALCALDE 
Pero ya hay una parte en que se pueden instalar en la sede. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Pero en la sede tenían que ver el piso que se sube el agua, que no sé si habrán solucionado ese 
problema. 
 
SR. COPIER 
Hay que hacer un muro de contención. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Porque el día jueves tengo que retirar la parte bodega, las dos oficinas administrativas y lo que 
es la farmacia. Lo que sí me explicó, que el servicio de urgencias si bien es cierto no se va a  
tocar, va a haber una incomodidad por el polvo que se va a levantar con la demolición. Entonces 
me dijo que la única solución que podía haber era colocar una malla, pero aún así el polvo va a 
llegar igual al servicio de urgencias. Entonces me dijo no vaya a ocurrir que la gente empiece a 
reclamar. Y la demolición se haría en el menor tiempo posible. 
 
SR. ALCALDE 
¿Ustedes tienen biombos o ese tipo de cosas? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Sí. 
SR. ROMAN 
Alcalde, como dice la Sra. Beatriz Piña, la facilidad es poder hacer un cambio con San Expedito, 
que esa organización se vaya al Salón Multipropósito y salud quede ahí, más la Casa de la 
Cultura ¿y si hacemos la gestión y hablamos con San Expedito?, porque es más fácil hacer el 
traslado ahí mismo, porque va a quedar la urgencia también. Ver la voluntad de San Expedito y 
que se traslade al Salón Multipropósito. 
 
SR. ALCALDE 
Hablamos de todas maneras con la Agrupación de San Expedito. Pero la opción dada en este 
minuto es que la Posta se traslade al Salón Multipropósito y es también por seguridad. 
 
SR. ROMAN 
Pero como alternativa. 
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SRA. BEATRIZ PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Lo que sí también me pidió el contratista es que se dio cuenta que habían niños en la sede que 
ocupa la Agrupación San Expedito y solicitar a quienes están a cargo de ellos, que por esos días 
traten de rebajar horarios porque el contratista va a estar trabajando con maquinaria. 
 
SR. COPIER 
Yo iba a hacer mención a eso también, porque incluso cuando se construya también. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Me comentó que se dio cuenta que andaban niños solos,  por los pasillos y no puede estar 
trabajando y preocupado de que los niños no estén en riesgo. Entonces pidió por favor se le 
comunicar a la Agrupación San Expedito que tomaran las medidas de seguridad y vieran el 
horario que no interviniera con los trabajos de demolición. 
 
SR. ALCALDE 
Hay que mandarle una carta. 
 
SR. COPIER 
Y después cuando se inicie la construcción, también se va a limitar su funcionamiento, es 
indudable, porque van a bajar materiales, maquinaria pesada y todo lo demás. 
 
SR. LEONARDO GARRIDO –COORDINADOR TECNICO 
Como la demolición ya se inició, hay que desalojar el equipamiento, muebles, una serie de 
cosas. De hecho las oficinas administrativas tienen que salir esta semana y no tenemos un lugar 
donde poder guardar los escritorios, refrigeradores. 
 
SR. MUÑOZ 
Alcalde, la Municipalidad en donativo de la Empresa que estaba realizando el asfalto regaló dos 
módulos de containers, que son oficinas que están en perfectas condiciones y uno podría estar 
ubicado tras el Salón Multipropósito o en otro lugar que la Municipalidad estime y que pueda ser 
utilizado de bodega para esos elementos y tenemos espacio donde instalar ese tipo de oficina 
modular, que podría ser perfectamente ocupada en eso, es cosa de proveer los temas no más. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, yo quería hacer mención del lugar que ocupaba el funcionario Julio Flores en la Casa de 
la Cultura, no se ha desocupado del todo, hay una estructura importante ahí, no se sabe en qué 
condiciones está, que también es un espacio bastante amplio, que no se está ocupando en este 
minuto. 
 
SR. ALCALDE 
Vamos a ver en qué condiciones está, pero podría servir de bodega 
 
SR. COPIER 
Pero yo creo que, estar acostumbrando al usuario a lo que va a ser en definitiva la Sede Social 
de la Villa El Tabo, yo creo que es la alternativa de poder trasladarse. 
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SR. GOMEZ 
A ver pero, yo creo que estamos perdiendo tiempo dándole vueltas al mismo tema, se está 
poniendo tremendamente latoso  este Concejo, ¿porqué?, a ustedes ya se le entregaron los 
espacios físicos a donde van a ir, quienes distribuyen son ustedes, porque ustedes saben sus 
necesidades, yo creo que seguir dándole   vuelta  al tema no tiene sentido, ustedes tienen 
espacio físico en la Casa de la Cultura, tienen el Multipropósito y a ustedes les sirve. Y si quieren 
bodegas, ustedes soliciten la alternativa, por ejemplo tenemos gimnasios, en Las Cruces puede 
un camión municipal traer todo de un viaje y guardarlo ahí, mientras a ustedes les construyen. 
 
SR. ALCALDE 
Yo creo que estamos hablando de cosas operativas. 
 
SR. GOMEZ 
De administración de ustedes, no es  función de este  concejo.  
 
SR. ALCALDE 
Yo creo que ustedes tienen que llamar para la Municipalidad, pedir un camión, si necesitan un 
espacio en la Casa de la Cultura, nadie se los va a negar, ocúpenlo, llamen, gestionen. En la 
tabla dice  Funcionamiento Posta El Tabo, lo que yo quiero saber, es el funcionamiento de la 
Posta El Tabo, si se están atendiendo a los postrados, si se está trabajando en todos los 
programas que han llegado, que atenciones tenemos en la posta, si están atendiendo todos los 
box como corresponde, si los médicos están cumpliendo con sus horarios de atención, si se 
están llevando los dializados a San Antonio, si tenemos bajas ausencias de personal en su 
atención, eso es lo que nosotros queremos saber, funcionamiento, no cosas prácticas donde 
ustedes tienen que tomar el teléfono y decir que necesitan un camión para el traslado de las 
cosas y acomodarse a las circunstancias. Estamos en un momento de catástrofe, hay una 
situación de emergencia, quien les va a negar una sala de la Casa de la Cultura si la necesitan. 
Eso yo creo que son cosas domésticas, eso se llama gestión para la salud en la Comuna de El 
Tabo y ya están destinados los lugares, lo que necesitan en este informe técnico está en el 
proyecto que se presentó como consultorio, eso es paja molida. Infraestructura actual, todos 
sabemos cuál es la situación actual, Lo que necesitan, me presentan una necesidad actual de 18 
box ¿dónde voy a encontrar una construcción con 18 box?, yo creo que si tenemos voluntad y 
ganas de hacer las cosas con 5 o 6 box, tenemos demás, los podemos compartir o todos 
necesitamos estar sentados en un box de manera especial, ¿es necesario que nos coloquen 
aquí que necesitan un comedor?, cuando hay gente que en otros lugares está comiendo en la 
calle. Entonces, creo que aquí nos estamos pasando de la raya, aquí tenemos una necesidad, 
estamos en una situación de emergencia y las emergencias se tratan como una emergencia, es 
cosa de ver las noticias, para el Sur tenemos gente que se está atendiendo en carpas, que se 
está atendiendo con todas las condiciones. Ahora van a venir a decirnos acá, que al 
multipropósito le falta o no un lavamanos, que se llueve o no se llueve cuando ni siquiera cae la 
primera lluvia, pero que nos estamos poniendo demasiado exquisitos, ocupemos las cosas que 
tenemos en este minuto, lo que hay. Lo otro es coordinación, aquí está la Dideco, ¿usted tiene 
algún inconveniente en pasar una sala de la Casa de la Cultura? 
 
SRA. Mª PAZ RUBIO VERA 
No, Alcalde, ningún inconveniente. 
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SR. ALCALDE 
Ya pues, eso es lo que hay que hacer, venir, llamar, concretar. Si se levanta polvo o no en la 
demolición, bueno veremos la fórmula de mandar una malla, pero yo necesito saber como está 
funcionando la Posta de El Tabo, departamento por departamento, saber si las consultas al 
psicólogo han aumentado o no, cuantas atenciones está teniendo la Asistente Social de la Posta 
El Tabo. Aquí dice que necesitan un total de 26 box, arrendemos la Clínica san Antonio 
entonces. 
SRA. BEATRIZ PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Alcalde este requerimiento lo solicitaron en la Comisión de Salud, por eso nosotros estamos acá 
presentes, y si le colocaron funcionamiento de la posta, yo creo que ese título no se ajusta a la 
realidad que nosotros traemos. 
SR. ALCALDE 
Ya pero yo quiero saber qué están haciendo en la Posta El Tabo. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, nosotros pedimos justamente en la Comisión que trajeran algo, porque nos decían que 
no era suficiente en algún momento lo que se les estaba ofreciendo ahora, entonces nosotros 
queríamos saber si es que era suficiente o no. Ahora, hay una cosa, usted como Alcalde dice 
ustedes pidan no más y se les da, pero usted sabe que aquí hay un entrampamiento enorme 
entre un departamento y otro. Entonces la idea es que usted dé la orden y que se pongan en 
función de lo que es la solución en este minuto de la atención de postas y de urgencia de nuestra 
comuna, ese es el inconveniente, que sea expedito el trámite, nos acaba de informar la directora 
que lamentablemente la Dirección de Obras no se ha hecho presente en una cuestión tan 
importante, como es que se lleve a cabo la demolición, entonces sabemos que entre un 
departamento y otro a veces no está lo expedito que su orden requiere Alcalde, 
lamentablemente. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, la verdad es que nuevamente queda de manifiesto la descoordinación que 
existe en el Municipio, entre departamento y departamento. Y la descoordinación que también 
existe en alguna parte de la administración, porque a mí me tocó participar en una reunión con el 
Departamento de Salud y el día que estuvimos en esa reunión ellos no tenían claro si se 
quedaban en la posta, en San Expedito o en el Multipropósito o en la Casa de la Cultura. Un 
Departamento como Salud, que no tenga la seguridad de donde va a funcionar, yo creo que un 
informe de cómo están funcionando me parece que está demás, porque deben estar 
funcionando muy mal. Entonces yo pienso que aquí no puede ser, me va a personar el término 
pero lo encuentro ridículo, que el Departamento de Obras no se presente antes de que tiren la 
primera piedra abajo, lo encuentro realmente ridículo, porque Secpla con el Departamento de 
Obras, deberían ser los primeros en decir que van a sacar primero, donde vamos a dejar las 
cosas que nos sirven. Yo no hablo de entrampar, hay una descoordinación de los departamentos 
realmente pasmosa. Y un concejal decía bendito terremoto, yo no lo voy a decir. Que bueno, 
como nos descubrieron no, como nos han dejado desnudos, sino veamos emergencia, hay una 
desorganización total en la parte de departamentos. Primero aquí se dice el Multipropósito, se 
hizo el multipropósito, he visto que han hecho un buen trabajo allí y no saben si se van a ir allá, 
no ahora parece que se puede ir San Expedito, bueno quien le pone el cascabel al gato a esta 
cuestión. Yo pienso Alcalde que aquí usted tal como levantó la voz, debía haberlo hecho antes y 
tal vez nosotros no estaríamos en esta reunión y yo no habría perdido tiempo en la reunión de 
salud, porque considero que en la reunión de salud, me va a perdonar y con todo respeto lo digo 
perdí el tiempo. Eso es todo Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Con respecto a la demolición, el contratista quedó de mandar el oficio y no lo mandó. 
 
SR. GARCIA 
No puede demoler entonces. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Ayer en la tarde cuando le dije que necesitaba saber quien era su contraparte en la 
Municipalidad y me dijo que el día viernes había venido a la Municipalidad  y retiró el oficio que 
iba con copia al Gobernador y la orden de compra se la emitió me parece  a la ONEMI. Entonces 
yo le solicité que hoy día me trajera a mí la orden de compra, donde le dieron el Vº Bª para 
comenzar a demoler, pero me llamó mucho la atención Alcalde, que aquí no había una 
contraparte, para la entrega del terreno. 
 
SR. ALCALDE 
No, si cuando manda la carta se hace cargo la Gobernación, no nosotros. 
 
SR. GOMEZ 
Pero quienes decretan la demolición son las Direcciones de Obras de los municipios. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Está decretada la demolición. 
 
SR. ALCALDE 
Se manda a la Gobernación y ellos toman posesión del inmueble. 
 
SR. GOMEZ 
Pero quien origina todo eso son las direcciones de obras  de los municipios. 
 
SR. ALCALDE 
La Dirección de Obras decreta y manda a la Gobernación y la Gobernación envía la orden de 
demolición, y la empresa le trabaja directamente al Gobierno. 
 
SR. GOMEZ 
¿Y  ya le llegó la orden de demolición devuelta de la Gobernación? 
 
SR. ALCALDE 
No. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Al caballero si ya está trabajando le debe haber llegado. 
 
SR. ALCALDE 
A nosotros no nos mandan nada. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Incluso al contratista le dije, y usted viene solo, no viene con nadie de la Municipalidad que lo 
acompañe y me dice que no, porque la Gobernación le dio la orden. 
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SR. GOMEZ 
Pero es cosa que usted llame a la Srta. Karina Aedo para preguntarle por la copia del decreto de 
demolición. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
No, si incluso le solicité que se presentara hoy día, porque yo no le voy a entregar la obra hasta 
que se haga parte la Dirección de Obras. 
 
SR. ALCALDE 
Aquí no ha llegado nada de vuelta. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Pero el contratista va a llegar hoy entre las 16:00 y 17:00 horas a levantar los trabajos. 
 
SR. ALCALDE 
Aquí no ha llegado la orden de la Gobernación. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Y por eso me hizo la solicitud de que estuviera el gásfiter y el eléctrico. 
 
SR. ALCALDE 
Pero no puede llegar sin la orden, porque como se coordinan esos servicios. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Es lo que yo le dije, por eso que llamé de inmediato para acá y lamentablemente con Claudia 
Martínez no me pude comunicar y con la Dirección de Obras tampoco porque estaba en una 
reunión. 
 
SR. ROMAN 
¿Este señor fue a hacer una revisión del trabajo que tenía que demoler o llegó con máquinas? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Llegó con maestros que incluso estaban retirando todo lo que era la techumbre. Incluso de este 
documento a mí no me llegó copia, lo rescaté ahora. 
 
SR. ALCALDE 
Ese es el que va a la Gobernación. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Y este documento es el que le llegó a él con el VºBº dice, con la emisión de la orden de compra. 
 
SR. ALCALDE 
Y aquí no está. 
 
SR. ARAVENA 
Yo creo que tiene mucha razón Alcalde lo que dice la Sra. Beatriz, porque tiene que haber 
primero que nada una inspección de obras, alguien que sepa sobre los materiales que se van a 
reutilizar o no, porque va a llegar el contratista a demoler no más. 
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SRA. BEATRIZ PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
El dijo que venía con la orden de echar todo abajo, si ustedes van a reutilizar materiales y cosas 
que le sirvan, ustedes tienen que hacer ese trabajo a través de la Municipalidad y la persona que 
esté a cargo entrega. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, porque no podemos ir a desarmar antes nosotros, porque la orden la da la Gobernación, por 
algo hay un decreto de demolición. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Incluso le dije que yo tenía solamente el decreto de demolición, yo no tengo la orden que diga 
que es usted la persona que viene a demoler, y él me dijo que está todo coordinado. 
 
SR. ALCALDE 
¿Y venía con la orden firmada de la Gobernación? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
No me la presentó, me dijo que hoy día venía y traía los documentos. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces no podía haber trabajado. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Y eso era lo que yo le decía, que yo no tengo ninguna orden y a mí la Municipalidad no me 
informó que ustedes partían con los trabajos de demolición hoy día, y él me dijo que sí, que tenía 
que desalojar y por eso le dije que venga hoy día, porque yo necesito que ustedes trabajen y hoy 
día incluso, hablé con el eléctrico y con don Juan Painequir para ver el asunto de la gasfitería. 
Ahora el tema del multipropósito que es donde nosotros nos vamos a reubicar, tenemos que 
tener claro cuando va a ser el día que nosotros podamos hacer uso de ella, porque en este 
momento están trabajando y yo necesito una solución ahora, para hoy día. 
 
SR. ALCALDE 
Ustedes dijeron que recién que en la Casa de la Cultura podía ser, ya pues ahí está la Casa de 
la Cultura. 
 
SR. GOMEZ 
¿Está disponible la Casa de la Cultura? 
 
SRA. Mª PAZ RUBIO 
Habría que avisarle a los adultos mayores que ocupan la Casa de la Cultura. 
 
SR. GOMEZ 
Pero tendrían que haberle avisado hacer harto rato a los adultos mayores. 
 
SR. ALCALDE 
Pero acaban de decir recién que necesitan un lugar. 
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SRA. BEATRIZ PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
No Alcalde, si el tema del salón de la Casa de la Cultura de El Tabo, fue uno de los primeros 
salones que fuimos a ver y fue en el tiempo en que estaba la Sra. Patricia Miranda como Alcalde 
(s), y estaba disponible, pero se tenía que hacer desalojo de lo que estaba dentro. Pero ese 
salón estaba visto dentro de donde nosotros nos íbamos a ir. Lo que pasa es que no nos han 
hecho entrega para hacer uso de ella, eso es lo que estamos esperando. 
 
SR. ALCALDE 
Ya pues, avísele de inmediato a los adultos mayores que ocupan el lugar ahí y envíe la 
dependencia. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde, si es necesario, ya que los tiempos y los plazos están casi vencidos, que 
dispusiera antes que terminara este Concejo, enviar obreros al salón de la Villa El Tabo, para 
que desmalecen todo el sector de la sede, porque no está en condiciones la sede. 
 
SR. ALCALDE 
¿Para cuando Alcalde, va a estar el multipropósito operativo? 
 
SR. COPIER 
Con biombos  puede funcionar ya el SOME, en la Casa de la Cultura o inmediatamente la sede 
social, para que la gente se vaya haciendo hábito, de que ahí van a estar funcionando. 
 
SR. ROMAN 
Yo tengo una duda ¿cuántos metros cuadrados se van a demoler? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Todo el edificio antiguo de la casona y la parte donde estoy yo. 
 
SR. ROMAN 
Pero aproximadamente ¿Cuántos metros cuadrados son? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
No recuerdo exactamente cuantos son, pero me parece que en el decreto de demolición sale 
220 metros cuadrados. 
 
SR. ROMAN 
Y en el salón multipropósito ¿cuantos metros tenemos? 
 
SR. ALCALDE 
Como 160 metros. 
 
SR. ROMAN 
Es decir con la sede y el salón estaríamos bien. 
Pero yo creo que nos estamos confundiendo porque hablamos del salón de la Casa de la 
Cultura, aquí va a pasar una semana más, demos el corte definitivo ¿qué van a ocupar? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Es que eso es lo que yo quiero que quede claro. 
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SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde, yo le sugiero que este tema, que no es tema de Concejo, no es tema del que yo 
debiera estar opinando, solamente conocer los temas, realice posteriormente una reunión con 
salud, de coordinación con los entes que tienen que participar de este tema, pero usted y decida 
ahí tiene que estar Salud, Secpla, Obras y usted en una reunión a la hora que usted estime y 
disponga y aclaren estos temas, porque creo que no me compete a mí estar conociendo estos 
temas. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Concejal la reunión que se había previsto para hoy día, era una reunión extraordinaria exclusiva 
para salud. 
 
SR. MUÑOZ 
Este es un Concejo Ordinario. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Sí, pero nosotros hasta el martes teníamos  entendido que esta era una reunión extraordinaria, 
donde solamente se iba a ver el tema de salud, donde iba a estar participando Secpla y 
Dirección de Obras. 
 
SR. MUÑOZ 
Es que no podría ser, porque es un Concejo Ordinario. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Pero es eso habíamos quedado en un principio. 
 
SR. GARCIA 
La Comisión de Salud solicitó en presencia de la Secretaria, un Concejo Extraordinario. 
 
SR. MUÑOZ 
Que no es este, que es ordinario. 
 
SR. GARCIA 
Eso está claro, pero se citó a un Concejo Extraordinario. 
 
SRA. SECRETARIA  MUNICIPAL (S) 
Pero como hoy día era tan corto el Concejo Ordinario, se integró el tema de salud. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Pero estaba también participando la Dirección de Obras y Secpla, que no están presentes acá. 
Eso sería. 
 
SR. ALCALDE 
Muchas Gracias. Continuamos con el siguiente punto –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SR. MUÑOZ 
El 10 de marzo Presidente, se reunió la Comisión de Finanzas, para analizar el oficio que había 
llegado de parte de la Dirección de Finanzas Nº 56 y se tomó conocimiento del mismo, para 
conocimiento del Concejo. 
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SR. ALCALDE 
Perdón Concejal, Sra. Mirella por favor cite a una reunión de inmediato con Secpla, Dirección de 
Obras con la Dirección de Salud. 
 
SR. MUÑOZ 
Solicito reunión de comisión para el miércoles 17 de marzo y el día miércoles 24 de marzo, a las 
15:00 horas, ya que hay diversos temas que deben ser de relevancia, para esta comuna y que 
deben ser analizados por dicho Concejo. 
 
SR. COPIER 
Sin informe Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Solamente decir que viene Seguridad Ciudadana a hacer una exposición acá. Y además, 
solicitarle una reunión de Comisión para el día lunes 29 de marzo, a las 15:00 horas, para no 
entorpecer el funcionamiento de ellos, para ver el tema de funcionamiento de temporada. 
 
SR. ARAVENA 
Sin informe Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Tuvimos reunión la semana pasada de comisión, a la que asistió el Concejal Copier, donde se 
trató el inicio del año escolar, hablamos sobre la seguridad de los colegios, donde se están 
tomando algunas medidas al respecto, se pidió revisar todo el drama que produjo el terremoto en 
los colegios y exigir un informe a la Dirección de Obras, que este ya fue emitido al Departamento 
de Educación. Se habló sobre el concurso de directores y se pidió la mayor claridad y 
transparencia posible, el concurso que se está realizando es para Director del Colegio de El 
Tabo, que asumiría después del mes de abril. Se le pidió al Director de Educación que las 
personas que entran a Contrata a los colegios de El Tabo y Las Cruces, sean personas bien 
seleccionadas, y especialmente que sean de la zona, se le pidió mayor compromiso a los jefes 
técnicos, a los directores de los colegios, a los profesores y a los apoderados. Se habló sobre la 
disciplina de los apoderados, profesores y alumnos. Se pidió mayor participación de los jefes 
técnicos en las salas de clases para mejorar la calidad de la educación y se le pidió optimizar los 
recursos económicos que vayan en beneficio de los alumnos y de la educación de la comuna. Se 
pidió la creación del Departamento de Educación Extraescolar, para clarificar y orientar los 
lineamientos que se van a trabajar en el año 2010. Y se estuvo tratando en los últimos temas la 
iniciación del año escolar, que se pedía ya ese día, que fuera aplazado para el lunes 22 de 
marzo, debido al efecto que produjo el terremoto en las personas que trabajan en los colegios, 
especialmente los profesores, siendo ellos gran cantidad de damas que han sufrido crisis de 
pánico con las réplicas que han venido, incluso hay dos o tres que están con licencia médica. 
Eso es todo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Sin informe señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
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CORRESPONDENCIA 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
1. El Memorándum Nº 33 del Departamento de Personal, esto es de acuerdo a una petición 
del Concejal Román. Adjunto remito a Ud., Informe Nº 006142 de fecha 6 de noviembre de 2009, 
que contiene las observaciones de remitidas por la Contraloría Regional de Valparaíso, respecto 
a concurso de personal efectuado en el año 2009, el cuál fue recepcionado el día 11 de 
noviembre de 2009 en la Oficina de Partes y en el Departamento de Personal fue recepcionado 
el día 17 de noviembre de 2009. En síntesis las razones que adujo el informe citado, fueron: 
a) La no publicación de un aviso con las bases del concurso en un periódico de los de mayor 
circulación en la comuna o agrupación de comunas, lo cuál establece el artículo 18 de la Ley Nº 
18.883.  
b) La omisión del puntaje mínimo para ser considerado postulante idóneo, requisito exigido en el 
inciso 2º del artículo Nº 16 de la Ley Nº 18.883.  
c) El informe concluye que se deberían derogar los decretos del rubro, debiendo retrotraer el 
procedimiento al estado de poder ser tramitado válidamente. 
Es cuanto puedo informar, María Osorio Muñoz –Encargada. 
Adjunta también el informe de Contraloría ¿lo leo? 
 
SR. ALCALDE 
No, sáquele fotocopia para los Concejales. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
2. El Ord. Nº 055 del Director de Finanzas.  
Por intermedio del presente y junto con saludarlo cordialmente me dirijo a usted para solicitar 
tenga a bien regularizar convenio de suministro de combustible para vehículos municipales y 
servicios incorporados (Salud y Educación) año 2010, de acuerdo al artículo Nº 65 Letra i de la 
Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. Eso fue lo que  leyó anteriormente 
don Mauricio Farías. 
 
SR. ROMAN 
Una consulta señor Alcalde, yo me recuerdo que la Directora informó que el Departamento de 
Salud, en el tema de combustible y mantención iba a correr por cuenta de ellos. ¿Hoy día está 
siendo así? 
 
SRTA. DIRECTORA DE CONTROL 
Concejal sí, pero como ambos servicios dependen de la municipalidad, el contrato tiene que 
hacerlo el Rut de la municipalidad, pero cada área hacer su orden de compra y la pagan en 
forma independiente, eso quedó establecido dentro del contrato. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
3. El Ord. Nº 052 de fecha 8 de marzo de 2010, del Director de Finanzas.  Por intermedio del 
presente me dirijo a Ud., para exponer la entrega del Departamento de Finanzas, el día 3 de 
marzo del año en curso: 
Situación Cuenta Corriente Fondos Ordinarios: 
-La Cuenta Corriente Nº 365-0-9-06803-2, denominada fondos ordinarios cuenta con un saldo 
contable de $ 45.230.969, según cartola adjunta. 
-Facturas pendientes del año 2009 corresponde a $ 15.990.365.  
Facturas pendientes mes de enero de 2010 corresponde a $ 39.455.012. 
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SR. ALCALDE 
Ese documento ya se leyó en la sesión anterior. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
4. El Ord. Nº 031 de Directora de Obras, Proyecto PMU Emergencia. Informa lo que indica. En 
conformidad a lo solicitado por Ud., el día de hoy 10 de marzo de 2010, adjunto  informe 
detallado del Técnico de la DOM –Daniel Fuentes Lastra, sobre las herramientas que fueron 
compradas para el proyecto indicado  y que fueron guardadas y encargadas en la bodega 
municipal. 
De Daniel Fuentes Lastra a Sra. Patricia Miranda Barra –Directora de Obras Municipales. A 
través del presente y junto con saludarle, informo a usted que con fecha 10 de marzo de 2010, 
se procedió a inventariar en bodega municipal las herramientas que fueron compradas para el 
Proyecto PMU Emergencia, correspondiente a 2.500 metros de soleras y zarpas, más 1.300 
metros de veredas en el sector centro de El Tabo, informo lo solicitado: 
Listado de herramientas compradas  y que fueron dejadas en la bodega municipal:  
Carretillas 10, Palas 20, chuzos 15, picotas 15. 
Listado de herramientas que se encuentran en uso, según lo informado por el Encargado de la 
Bodega Municipal y verificado en bodega, carretillas en el Proyecto IRAL 02, carretillas en Aseo 
y Ornato 03, chuzos en Aseo y Ornato 02, palas en Aseo y Ornato 10, palas en el Proyecto IRAL 
02, picotas sin uso 15. 
Listado de herramientas en mal estado, carretillas 05 en bodega, palas 08 en bodega. 
Listado de materiales en buenas condiciones si uso, picotas 15 en bodega, chuzos 13 en 
bodega. Y acá adjunta las fotografías. 
 
5. El Oficio Nº 29 de Encargada de Rentas Municipales. Por medio del presente y en relación 
a lo solicitado en su memorándum indicado en la referencia, cumplo con informar a usted, que se 
realizó inspección ocular en conjunto con el inspector de rentas municipales, en el rodoviario 
Plaza El Tabo, con la finalidad de revisar la asignación de andenes para cada empresa y montos 
pagados por ocupación de BNUP, el siguiente cuadro resume lo antes indicado entre la Calle 
Maipú a Chorrillos, específicamente en Calle Arellano. 
 
SR. COPIER 
Eso ya se vio. 
 
SR. ROMAN 
Ya se entregó incluso teníamos la observación que habíamos dicho que la Empresa Bahía Azul, 
tiene 20 metros cuadrados y la Empresa Pullman tiene 29 metros cuadrados. Eso ya se analizó. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
6. Solicitud de Sr. Dagoberto Ringuele Conejero, Folio de Ingreso oficina de Partes Nº 2174 
de fecha 15 de marzo de 2010. Invitamos a usted y H. Concejo a asistir a una reunión el día 
jueves 18 de marzo, a las 19:00 horas, del Sindicato de Taxis El Tabo a efectuarse en sede 
deportivo de El Tabo. 
 
7. Carta del Cuerpo de Bomberos de El Tabo, de fecha 15 de marzo de 2010. Me es grato 
saludarles y transmitir un fraternal saludo de todos los componentes de nuestra institución. Como 
es por todos sabido, después de ocurrido el sismo de fecha 27 de febrero, dejó entrever muchas 
carencias de muchos organismos que debiesen estar preparados para enfrentar este tipo de 
desastres naturales, no obstante  las razones por las cuáles nuestra institución adolece de 
algunos equipamientos para brindar un mejor servicio a la comunidad toda. 
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 Es propicio solicitar a ustedes mediante este oficio poder destinar un generador de energía para 
que preste servicios en la primera Compañía de Bomberos de El Tabo, con el cuál 
energizaríamos nuestro equipo sonoro como también las instalaciones del cuartel y lo más 
importante nuestro equipo de transmisión radial permitiendo así en caso de corte de energía 
poder seguir manteniendo contacto directo y permanente con los organismos del estado e 
instituciones afines a las emergencias. Esperando una favorable acogida, atentamente de 
ustedes. 
Sr. José Aravena Álvarez –Superintendente y Sr. Juan González Vera –Director 1ª Compañía. 
 
8. Carta del Comité de Adelanto Palo Verde. Señor Alcalde y Concejales. Sentimos mucho 
manifestar a ustedes que tenemos motivos de queja, por un problema que antiguamente 
creíamos solucionado o en camino a hacerlo. Comprendemos perfectamente todo el trabajo que 
realizan a diario, tenemos nosotros por norma conceder una razonable tolerancia de tiempo y 
solo en vista de su absoluta falta de tiempo, nos vemos en la obligación de comunicarnos de 
esta manera.  
Somos el Comité de Adelanto Palo Verde, en donde insistimos en nuestra manifestación por una 
segunda antena, que se ha colocado en el balneario con el mismo nombre “Palo Verde”. Y con 
información de que hay una tercera antena en planes ¿Cómo puede eso ser posible? ¿Cuenta el 
con los permisos correspondientes para realizar dichos trabajos? Somos residentes del lugar y 
exigimos nuestros derechos como ciudadanos, que se nos respeten. 
Hay muchas  cosas más en reglas y normas, que este  señor no cumple, a hecho muchas cosas 
sin tomarle parecer a nadie, pero por este momento lo que más nos aflige son estas antenas. 
Además con las réplicas que han afectado a nuestro país, el otro día sin exagerar la segunda 
antena se inclinó dejándonos a todos con el miedo de que en alguna casa podría caer. 
Desgraciadamente ocurren con bastante frecuencia los accidentes hoy en día, a pesar de todas 
las precauciones que se tomen, y ya comprenderá usted, que no siempre es posible evitarlos. 
Haga el favor de indicarnos las soluciones que nos darán. 
Esperamos informes complementarios para hacer las diligencias correspondientes y rogándoles 
se sirvan comunicarnos su resolución a la brevedad posible. 
Quedando de Ud., totalmente agradecidos, Comité de Adelanto Palo Verde. 
 
SR. ROMAN 
Podríamos ir a fiscalizarlo Alcalde, para ver si está con los permisos correspondientes, para 
instruir a Inspección. 
 
SR. GOMEZ 
¿Las antenas no pagan ningún permiso Alcalde? 
 
SR. ALCALDE 
No. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, pero sería bueno instruir a Inspección para que vaya a fiscalizar. 
 
SR. ALCALDE 
No, tiene que ir la DOM. 
 
SR. ROMAN 
Porque es un lugar bien complicado ese, está fuera del radio urbano. Porque al parecer están 
colocando 3 antenas en un mismo sector. 
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SR. COPIER 
No tenemos ninguna ingerencia Alcalde, con respecto a eso. 
 
SR. ALCALDE 
No. 
 
SR. COPIER 
¿Ni normarlo con algún Decreto Alcaldicio? 
 
SR. ALCALDE 
No. 
 
SR. COPIER 
Porque en algunas comunas, si algunos Concejos han llegado a algunos acuerdos, donde les 
han impedido instalarse en algunos sectores. Y podríamos estudiar también con el Asesor 
Jurídico el tema. 
 
SR. ROMAN 
Que jurídico vea la posibilidad de qué podemos hacer como Municipalidad, porque sino, nos 
vamos a llenar de antenas. Ya es la quinta o sexta antena en la comuna. 
 
SR. ALCALDE 
Bien continuemos con la lectura de correspondencia, señores Concejales. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
No hay más correspondencia señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el último tema de la tabla –varios. 
 
VARIOS 
 
SR. JOSE MUÑOZ 
Solicito, Alcalde que se forme de manera urgente la Oficina de Emergencia de la I. Municipalidad 
de El Tabo. Eso nada más.  
 
SR. COPIER 
Alcalde, yo solicito que por favor se instalen las señalizaciones de emergencia en la comuna, en 
los lugares demarcados correspondientes. 
Además solicito si fuera posible que nos hicieran llegar a mí y a los Concejales, copia de las 
Investigaciones Sumarias de don Mauricio Farías, y de doña Paulina Reyes.  
 
SR. ROMAN 
Alcalde, solicito si fuera posible me hicieran llegar la carpeta del Restaurante Varandariam, de 
comida típica peruana, que se encuentra ubicado en Las Cruces. Eso no más. 
 
SR. ARAVENA 
Alcalde, solicito se informe sobre la conformación de la Directiva del Club de Rodeo El Membrillo, 
y en qué condiciones se encuentran los estados de las rendiciones de esta organización. 
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SR. GARCIA 
Solicito Alcalde, que la Dirección de Obras realice un informe sobre el estado estructural en que 
quedó la Iglesia El Tabo. 
 
SR. GOMEZ 
Sin varios, Alcalde  
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales, vamos a continuar ahora con el tema que había quedado pendiente –
Informe Gestión Temporada Estival 2010. 
 
INFORME GESTION TEMPORADA ESTIVAL 2010 
SR. JORGE FLORES -ENCARGADO SEGURIDAD CIUDADANA. 
Plan de Trabajo Temporada 2010: Con el fin de efectuar un trabajo específico en el tema de 
Inspección Municipal y a la vez brindar un servicio de seguridad proyectado a la ciudadanía. 
Programación instructiva coordinada con Personal de Carabineros de Chile al personal, 
distribución de turnos diurnos y nocturnos (10:00 a 19:00 y 19:00 a 04.:00), trabajos apoyos por 
emergencias bomberos, trabajos de apoyo en materia informativa Investigaciones (puntos de 
tráfico, robos o hurtos en locales comerciales y viviendas), trabajo de apoyo en materias 
preventivas y rondas coordinadas con Carabineros de Chile ( Retén Las Cruces, Tenencia El 
Tabo), labor de fiscalización en materias de Inspección Municipal. 
En este punto, se realiza un análisis del trabajo realizado en la temporada estival año 2009. se 
establecen las debilidades del grupo en cuanto a funcionamiento y distribución del personal. Se 
planifica la distribución del personal en puntos y horarios específicos. Programa de recorrido y 
apoyo al personal de Infantería por parte de móviles de seguridad. 
Programación instructiva coordinada con personal de Carabineros de Chile al personal: Forma 
de adoptar procedimiento en caso de: accidentes de tránsito, incendios estructurales zonas 
céntricas con alto tránsito peatonal y vehicular, efectuar detenciones en casos de pendencia de 
dos o más personas, efectuar detenciones en casos de delito flagrante, derivación de 
procedimientos (problemas por ruidos molestos). 
Distribución de turnos diurno y nocturno (10:00 a 19:00 y 19:00 a 04:00 horas): personal 
disponible 16 funcionarios, disponibilidad de móviles 03, turno diurno, efectuado por un total de 
10 funcionarios distribuidos en parejas por sectores, manteniendo en forma constante presencia 
en lugares céntricos de El tabo y las Cruces. Turno diurno apoyado con móviles 1 camioneta y 2 
motos. Turno nocturno, efectuado por un total de 06 funcionarios, distribuidos en 2 grupos 
desplegados en 1 móvil y de infantería, en cuyo grupo se establece la presencia de 3 inspectores 
a sectores designados. Turno especial de apoyo, el objetivo de este grupo es el de apoyar la 
labor del personal en fines de semana, viernes y sábado de 22:00 a 04:00 horas. 
Trabajos apoyos por emergencias Bomberos: solicitud de verificación de incendios central de 
Bomberos Las Cruces El Tabo, medidas de seguridad en inmediaciones del lugar afectado, 
trabajos conjuntos en accidentes vehiculares, despliegue de contingencia. 
Trabajos de apoyo en materia informativa policía de Investigaciones PDI, puntos de tráfico, robos 
o hurtos en locales comerciales y viviendas: reuniones de coordinación con jefes de Avanzada 
meses de enero y febrero 2010, entrega de información puntos conflictivos temporada estival, 
coordinación en rondas preventivas control identidad en zonas céntricas y periféricas, reuniones 
con la comunidad en sector San Carlos, estero Chépica, sector Las Lianas. Identificación de 
caletas por sectores y posteriores controles por parte del personal PDI. 
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Trabajo de apoyo en materias preventivas y rondas coordinadas con Carabineros de Chile, 
Retén Las Cruces, Tenencia El Tabo: Distribución de sectores por rondas preventivas definitivas 
en horarios claves, (trabajo realizado por móviles en ambos sectores balnearios de la comuna). 
Procedimientos por robo –hurto, VIF, ruidos molestos, personas sospechosas, pendencias y 
arrestos ciudadanos. Procedimientos por choques, autos robados, grupos delictuales 
establecidos en sectores con almacenamiento de especies y denunciados por vecinos al 
Departamento de Seguridad Ciudadana. Clandestinos de Alcoholes zona alta El Tabo, Consumo 
de alcohol en sectores públicos (desalojo de sectores playa por consumo de alcohol). Derivación 
por denuncios por ruidos molestos. 
Labor de fiscalización en materias de Inspección Municipal. Asignación de fiscalización en 
sectores como se indica: sectores playa, sectores céntricos comuna, calles y comunidades, 
sectores altos, comercio, partes cursados enero –febrero 2010, materias rentas (72), materia 
DOM (63), materia Tránsito (489).  Ese sería lo que puedo informar. 
 
SR. ALCALDE 
Gracias por el informe. Bien señores Concejales, siendo las 11:20 horas, se levanta la Sesión de 
Concejo. 
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