
      REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARIA MUNICIPAL 
 

ACTA ORDINARIA Nº 10 
DE FECHA 12 DE ABRIL 2011 

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, Sr. Edgardo Gómez B., y presidida por el Sr. Emilio 
Jonquera R. Alcalde, y con la presencia del Sr. Secretario Municipal, don David Garate Soto,  en  
calidad  de  Secretario del Concejo. 

1.-  APROBACION ACTAS ORDINARIAS 
           Nº 02 y Nº 03 de 2011  

 
2.-  ASUNTOS PENDIENTES 
          - Acuerdo Proyecto detonante PRU - Secpla  

 
3.-  CUENTA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO 
          - Resultado SIMCE – DAEM 
          - Informe Servicio de Urgencia – Directora de Salud 
          - Programa Mejoramiento Gestión – Directora Control 
          - Personal a Contrata año 2011- Finanzas         
 
4-  INFORME COMISIONES SRES. CONCEJALES 
  
5.-  CORRESPONDENCIA 
 
6.-   VARIOS 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos Sres. Concejales, con el primer punto de la tabla. 
 
1.-  APROBACION ACTAS ORDINARIAS 
 Nº 02 y Nº 03 de 2011  
 
Acta Nº 2, ofrezco la palabra. 
En votación. 
 
SR. COPIER 
Perdón, Alcalde, un solo tema, no voy a puntualizar la mayoría, pero hay errores ortográficos en  
el acta que cambia el sentido de lo que se dice, entonces que sea más exhaustiva la revisión de 
las actas. 
 
SR. ALCALDE 
¿Tienen algún ejemplo, como para ver? 
 
SR. COPIER 
En éste minuto no las traje, pero tenía varias marcadas. 
 
SR. ALCALDE 
Mientras se revisa, realizamos la votación Sres. Concejales, pero va a quedar la inquietud suya 
Concejal. 
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SR. MUÑOZ 
La apruebo Sr. Presidente. 
 
SR. COPIER 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo, Sr. Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Apruebo, sr. Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo, Sr. Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Yo también la apruebo, por unanimidad de los Sres. Concejales, queda aprobada el acta Nº 02 
del 2011, con las observaciones del Sr. Concejal Richard Copier. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-10/12.04.2011, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA  ORDINARIA Nº 02  DE FECHA DE 2011. 
 
SR. ALCALDE 
Acta Nº 03 Sres. Concejales. En votación 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo, sr. Presidente 
 
SR. COPIER 
Aprobada Alcalde 
 
SR. ROMAN 
La apruebo, Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Aprobada Alcalde 
 
SR. GARCIA 
La apruebo, Alcalde 
SR. GOMEZ 
Aprobada Alcalde 
SR. ALCALDE 
Yo también la apruebo, por unanimidad de los Sres. Concejales presentes en la Sala, queda 
aprobada el acta Nº 03 del 2011. 
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Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-10/12.04.2011, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA  ORDINARIA Nº 03  DE FECHA DE 2011. 
 
SR   ALC ALDE 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales. 
 
2.-  ASUNTOS PENDIENTES 
 Acuerdo Proyecto detonante PRU - Secpla  
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA SECPLA (S) 
Buenos días Alcalde, Concejales, de acuerdo al memorando Nº 197, de fecha 12 de abril de 
2011, dice así: 
Por medio del presente, solicito a Ud., acuerdo de Concejo para apoyar la iniciativa presentada 
por la Consultora Ingenova a los Planes de regeneración Urbana de la comuna de El Tabo, 
iniciativa Gubernamental del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 
La iniciativa, contempla la remodelación de equipamiento y servicios del Centro de El Tabo, 
mejoramiento del Paseo Arturo Prat y habilitación del terreno denominado complejo Cincos, el 
que considera: Construcción de un Anfiteatro, Servicios y Terrazas para la habilitación de una 
Feria Artesanal y áreas Verdes. 
La Municipalidad de El Tabo, en éste contexto se debe comprometer a la mantención de áreas 
verdes y de los recintos a habilitar. 
Sin otro particular, se despide de Ud. Atentamente Paula Cepeda Z. Directora Secpla (S). 
SR. ALCALDE 
Explíquenos un poco de qué se trata. 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA SECPLA (S) 
Nosotros tuvimos una reunión hace un tiempo atrás, que la Consultora les presentó a Uds. el 
diagnóstico que había hecho de posibles proyectos a presentar a éstos programas y tenían que 
tener como condición el proyecto uno que fuese de rápida ejecución, para que pudiésemos 
presentar el diseño para el 2011 que funciona el primer semestre del 2012. Por lo tanto no  se 
recomendaba por ejemplo, remodelaciones del borde costero que no significaran concesiones 
marítimas. 
También tenían que tener un impacto en la comunidad, y para ello hicieron reuniones de 
participación ciudadana en la que nosotros estuvimos presentes, se citaron a las personas en 
febrero y también ellos hicieron entrevistas personales a distintos dirigentes de la comunidad. 
En base a esas características, ellos determinaron que el Complejo Cincos tenía un potencial 
para desarrollarlo, una por que también es terreno municipal, no necesitábamos grandes 
permisos para poder intervenirlo, solo que Uds. estén de acuerdo en lo que se va habilitar y 
había la necesidad de la comunidad, de tener un lugar en donde se desarrollen actividades 
culturales, entonces la idea es de habilitar ahí el anfiteatro. 
Por otro lado, tenemos también a la Agrupación de Artesanos Gabriela Mistral que también 
necesitan un espacio para poder desarrollar servicios en donde puedan instalarse una feria 
Artesanal, que hayan servicios al turista en ese lugar y que éste proyecto en realidad sea 
detonante de otros proyectos complementarios para el desarrollo de El Tabo, que sería mejorar 
el Centro de El Tabo, Plaza de Armas, Borde de la Posta, Estadio y Borde Costero, que serían 
los complementarios en el área o el radio del impacto del detonante. 
En ese contexto, en el caso de Ingenova, como va a presentar el proyecto y Mideplan tiene que 
otorgar el RS para el diseño, necesitan conseguir la metodología y dentro de la metodología una 
de ellas es el requerimiento de que hay un acuerdo de Concejo en que Uds. apoyan que el PRU 
detonante se desarrolle en el complejo Cincos. 
Y es por eso que ellos vinieron en su oportunidad a presentárselos, pero no quedó formalizado 
en ese Concejo el acuerdo como tal que es el requisito para la presentación del proyecto. 
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SR. ALCALDE 
Es por eso que la comunicación que sostuvieron con la Sra. Paula, era fundamental que hubiese 
existido el acuerdo, en ese minuto no se tomó, solamente se les informó a Uds., lo encontraron 
que les parecía bien, pero hay que darle una formalidad de que el Concejo Municipal está de 
acuerdo en dicho proyecto. Y es eso lo que estamos cumpliendo con lo solicitado. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, lo hemos conversado varias veces con los colegas y a veces en la participación 
ciudadana cuando se le consulta a la comunidad, nos gustaría ser partícipes de esas consultas, 
nos gustaría ser partícipes de esas reuniones con la comunidad, por que hay veces que nosotros 
estamos yendo generalmente a terreno, los Concejales que está en éste mi ciclo, pero 
generalmente para nosotros estar empapados de los temas y que no se retarde el tema como se 
tardó ahora, después de la  Consultora Ingenova,  hubiese sido mucho más expedito si nosotros 
hubiésemos participado, hubiésemos estado más al tanto del tema. 
 
SR. ALCALDE 
Pero se expuso acá. 
 
SR. COPIER 
Se expuso aquí, pero estoy hablando de la participación de la consulta a la comunidad. 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA SECPLA (S) 
La idea de ellos y la metodología es que primero tenían una reunión con las autoridades, para 
dar una mirada desde el punto de vista de la autoridad y después ellos convocan por separado a 
la comunidad. Ahora si quieren Uds. participan. 
 
SR. COPIER 
Si, pero en lo sucesivo, por que es importante. 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA SECPLA (S) 
Esta bien, no hay problema en invitarlos.  
 
SR. ROMAN 
Venían por una licitación que se habían adjudicado, no es por que ellos hayan querido, si no por 
que es una obligación. 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA SECPLA (S) 
Cuando licitan la propuesta, proponen una metodología no tan solo esto, si no cómo van a 
trabajar el diseño del proyecto e incorpora una metodología de participación ciudadana, en que 
los actores por separado dieran sus inquietudes. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, una inquietud, sobre la construcción del anfiteatro, recuerdo una ley que existe en éste 
instante por los problemas de Tsunami, ¿puede haber una autorización para que se pueda 
construir en ese lugar? 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA SECPLA (S) 
Si, por que las restricciones son para viviendas, de hecho lo que se está haciendo en Dichato es 
favorecer todos los locales asociados a turismo, lo que no significa que duerma, o viva en los 
sectores del Borde Costero. 
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SR. GARCIA 
La verdad es que en los recintos municipales esta prohibido todo tipo de construcción, incluso 
recreacionales, vale decir estadios, por que se iba a presentar un proyecto ahí en Complejo 
Cincos para construir unas canchas de pasto sintético de una empresa, se hicieron todas las 
averiguaciones y están prohibidas, es por eso que le decía. 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA SECPLA (S) 
Bueno, la propuesta igual entra al MINBU, ellos deberían hacer las observaciones se ser así. 
 
SR. GARCIA 
Pero es bueno que quede en Acta, ésta observación por que hay un documento oficial y 
lamentablemente no lo traje. 
 
SR. ALCALDE 
De todas maneras, nosotros habíamos hecho la consulta por la Posta y no se pronunciaron. 
 
SR. GARCIA 
La Posta estaba construida ahí Alcalde, es una reconstrucción, Ud. no puede construir una Posta 
nueva en ese sector, vale decir que nosotros vayamos a construir un Hospital. 
 
SR. ALCALDE 
No, es que la gente no se queda ahí, es gente de paso. 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA SECPLA (S) 
De hecho yo tuve una reunión el viernes con el MOP, en donde están desarrollando todo lo que 
va  a ser proyectos en infraestructura para los balnearios en el borde costero, asociados también 
al riesgo por Tsunami y ellos vienen con todo un programa hasta el 2031, en el área de turismo 
del borde costero. 
 
SR. GARCIA 
Insisto Sra. Paula, a mi me interesa que mi observación quede en Acta, por que yo tengo un 
documento oficial con respecto a ese tema. 
 
SR. GOMEZ 
De hecho el proyecto venía, exclusivamente para el tema del borde costero, que es lo que más 
preocupaba, por que éste es un proyecto no tan solo en la comuna de El Tabo, es un proyecto 
provincial, así es que no le veo mayor objeción de que se haga el anfiteatro en el Complejo 
Cincos, fue un análisis que hicimos nosotros mismos. 
 
SR. GARCIA 
Si no hay problema, vuelvo a repetir,  que es una salvedad, ahora el borde costero va a tener el 
mismo problema que acabo decir, no solamente acá. 
 
SR. ROMAN 
Le trae el informe en el próximo Concejo, para ver de qué se trata, para así poder avanzar. 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA SECPLA (S) 
Como les digo, si tiene una prohibición, el proyecto tendría que haber quedado ya inadmisible. 
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SR. MUÑOZ 
Solamente remitirme a lo que se está poniendo en tabla para votación, y conocimiento de éste 
Concejo, y además decir que la instancia que está avalando éste tema es el MINBU, quien 
ordena que el uso de suelo en la provincia, en la región, en el país. Por lo tanto está financiando 
quinientos millones de pesos, una inversión pública que es un gran regalo para ésta comuna que  
adolece de mucha infraestructura urbana que vendría a mejorar un lugar, que es un predio baldío 
que no tiene un uso adecuado y esto vendría a regularlo, por lo tanto malamente un ente del 
estado estaría autorizando una construcción en donde no se pudiera hacer. 
Le solicitaría Sr. Presidente, que lo sometiéramos a votación, gracias. 
 
SR. ALCALDE 
Si, claro. 
Ya estuvo la ronda de acotaciones de los Sres. Concejales, procedemos a votar el memorando 
Nº 197 de Sra. Paula Cepeda Z. Directora de Secpla (S). 
 
SR. MUÑOZ 
Lo apruebo Sr. Presidente. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Lo apruebo Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Lo apruebo Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Lo apruebo Sr. alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Yo también lo apruebo, por unanimidad de los Sres. Concejales, queda aprobado el memorando 
Nº 197 de la Directora de Secpla (S). 
 
VISTOS: El Memorando Nº 197 de fecha 12 de abril de 2011 de la Directora de Secpla (S). 
Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente; 

ACUERDO Nº 03-10/12.04.2011, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS   SRES. 
CONCEJALES, LA INICIATIVA QUE CONTEMPLA LA REMODELACIÓN DE 
EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS DEL CENTRO DE EL TABO, MEJORAMIENTO DEL PASEO 
ARTURO PRAT Y HABILITACIÓN DEL TERRENO DENOMINADO COMPLEJO CINCOS; 
QUE CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ANFITEATRO, SERVICIOS Y TERRAZAS 
PARA LA HABILITACION DE UNA FERIA ARTESANAL Y ÁREAS VERDES.LA 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO, SE COMPROMETE A LA MANTENCIÓN DE ÁREAS 
VERDES Y DE LOS RECINTOS A HABILITAR. 
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SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA SECPLA (S) 
Alcalde, una acotación, es más que nada informar al Concejo, que se incorporaron dos 
profesionales,  a la Secpla, a contar del primero de abril de 2011, les voy hacer llegar la 
documentación, que seria don Jorge Moreno, que es de profesión Ingeniero Forestal, y la Sra. 
Fany Gómez que es de profesión  Periodista. 
La Sra. Fany va a estar encargada de la oficina del programa de Medio Ambiente y encargada 
de la Casa de la Cultura de El Tabo, y don Jorge va a estar encargado de todo lo que es oficina 
de desarrollo económico, dedicada al desarrollo de la pesca artesanal y del sector rural de la 
comuna. 
 
SR. MUÑOZ 
La Sra.   es  Periodista, ¿y de la casa de la Cultura de El Tabo? 
 
SR. ALCALDE 
Si. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, ¿éstos profesionales son del convenio de la Universidad  ARCIS? 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA SECPLA (S) 
No, son profesionales que se incorporan a la Secpla. 
 
SR. ALCALDE 
Van a ser presentados en la próxima reunión de Concejo. 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales. 
 
 
 
3.-  CUENTA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO 
 Resultado SIMCE – DAEM 
 
SR. LUIS DIAZ S. – DAEM EL TABO 
Buenos días Alcalde, Concejales,  tal como se manifiesta en la tabla, quiero dar a conocer a Uds. 
los resultados SIMCE del año 2010 y también aprovechar la oportunidad de presentar al Director 
de Las Cruces, don Armando González y me acompaña también la Directora del Colegio de El 
Tabo. 
Yo voy hacer una presentación general y cualquier consulta, ellos van a estar dispuestos 
también a participar y responder ya que ellos más que todo conocen todo el que hacer al interior 
de su establecimiento educacional. 
Los resultados 2010,  
 
ESTABLECIMIENTO LENGUAJE MATEMATICAS COMPREN DEL 

MEDIO 
COLEGIO EL TABO        253    245    247 
ESC. LAS CRUCES        258    224    244 
PROM. COMUNAL        256    235    246 
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 COMPARACION  A  AÑO    ANTERIOR 
 

LENGUAJE MATEMATICAS COMPRENSION DEL 
MEDIO 

 
 

2010 2009 DIF 2010 2009 DIF 2010 2009 DIF 
EL 
TABO 

253 248 +5 245 227 +18 247 748 -1 

LAS 
CRUCE
S 

 
258 

 
248 

 
+10 

 
224 

 
243 

 
+19 

 
244 

 
243 

 
+1 

 
 
 
RESULTADOS    ENSEÑANZA  MEDIA 
 
 
ESTABLECIMIENTO LENGUAJE MATEMATICAS 
COLEGIO  EL TABIO     208     213 
 
 COMPARACION  CON ESTABLECIMIENTOS DE  OTRAS  COMUNAS 
 
 
CARTAGENA 
ESTABLECIMTO LENGUAJE MATEMATICAS COMPRENS. MEDIO 
EUGENIA  
SUBERCASEAU 

 
       253  

 
      253 

 
243 

AGUIRRE CERDA       232       226 222 
ESC.PART.CARTAG       250       228 242 
PROM. COMUNAL      256      235 246 
 
 
 
EL  QUISCO 
ESTABLECIMTO LENGUAJE MATEMATICAS COMPRENS. MEDIO 
POETA  NERUDA  

       255  
 
      233 

 
234 

COLEG. EL  QUISCO        247       202 227 
EL TOTORAL        259       239 251 
PROM. COMUNAL        256       235 246 
 
 
ALGARROBO 
ESTABLECIMTO LENGUAJE MATEMATICAS COMPRENS. MEDIO 
COLEGIO CARLOS 
ALESSANDRI 

 
      207  

 
      206 

 
215 

PROMEDIO 
COMUNAL 

 
      256 

   
      235 

 
246 
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DESAFIOS PARA EL AÑO DE ACUERDO 
AL PADEM

TRABAJO A REALIZAR CON  PRIORIDAD EN 4° Y 8°

1.- Definición clara de una metodología de enseñanza 
común en ambas escuelas.

2.- Monitoreo permanente de la cobertura curricular 
para realizar los andamiajes y apoyos necesarios.

3.- Lograr las metas propuestas de acuerdo a periodos 
establecidos.

4.- Fortalecer los docentes que tienen un buen 
desempeño.

 
 
 

TRABAJO A REALIZAR CON  PRIORIDAD EN 4° Y 8°

5.- Realizar ensayos a través de equipos 
computacionales.

6.- Favorecer tiempos de ramos a fines para fortalecer 
algunas destrezas en lenguaje y matemáticas.

7.- Con equipo de educación especial, fijar metas a 
lograr por niño o niña.

8.- Que la educación especial apoye en el aula a los 
cursos especialmente a 4° y 8°

 
 
SR. LUIS DIAZ S. – DAEM EL TABO 
Ahora, me gustaría que si tienen alguna pregunta, los directores pudieran aportar algo. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales el Director es don Armando González es el nuevo Director del Colegio de Las 
Cruces, para que lo conozcan o para quienes no lo conocen en realidad, él fue jefe Provincial de 
Educación hace un tiempo atrás, tienen una basta experiencia y ha venido a regalar sus 
conocimientos en toda la comuna de El Tabo, pero principalmente al Colegio de Las Cruces, así 
es que tienen la palabra don Armando González. 
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SR. ARMANDO GONZÁLEZ - DIRECTOR ESCUELA DE LAS CRUCES 
Buenos días, Alcalde, H. Concejo, la verdad que para mi es muy importante y gratificante poder 
estar hoy día aquí en el Concejo, algunas personas por anteriores trabajos los conocía a otras 
las vengo a conocer ahora, pero independiente a eso la idea es aportar con un grano de arena 
en temas de Educación. 
Tengo alguna expertiz y creo que trabajando en equipo, en conjunto, aplicando las políticas 
públicas que finalmente terminan siendo políticas municipales, ya más concreto creo que 
podemos hacer una buena labor por el objetivo de la Educación que es el desarrollo, el 
conocimiento y el intelecto de nuestros educando. 
Creo que esa es la ley motiv de mi labor como Director de la Escuela de Las Cruces, el cual me 
gané un concurso y espero estar los cinco años que corresponden. 
¿Alguna consulta?, Sr. alcalde, sres. Concejales estoy contento de poder contestar. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, tienen la palabra. 
 
SR. GOMEZ 
Primero que nada darle la bienvenida a don Armando González, como Director del Colegio de 
Las Cruces, a su disposición cualquier consulta si necesita de éste Concejal, aquí vamos a estar 
para sumar no para restar, así es que bienvenido y sobre todo en el tema de Educación que es 
lo más importante que éste país hoy día tienen que tener y trabaja para que seamos mucho 
mejor. 
 
SR. ARMANDO GONZÁLEZ - DIRECTOR ESCUELA DE LAS CRUCES 
Muchas gracias, Concejal Gómez. 
 
SR. ROMAN 
Solamente como dijo el Concejal Gómez, darle la bienvenida, y comentarle que nuestra 
administración encabezada por nuestro Alcalde, hemos dado toda la confianza del futuro a 
nuestra Educación. Por su currículum, experiencia, hay un parámetro, esperamos que el 
resultado sea positivo. 
 
SR. ARMANDO GONZÁLEZ - DIRECTOR ESCUELA DE LAS CRUCES 
Muchas gracias, Concejal. 
 
SR. COPIER 
Reiterarle la bienvenida, don Armando, nos conocemos hace tiempo sé que hizo un buen trabajo 
en la Dirección de Educación Provincial, esperamos que todo eso lo traiga a nuestra comuna, la 
necesitamos en realidad, necesitamos gente fresca en  la dirección de los Colegios, para poder 
desarrollar lo que nosotros soñamos siempre, no solamente estar un poco arriba de los Colegios 
municipalizados, si no,  que yo sé,  que es un desafío enorme la calidad de la Educación en éste 
minuto, pero si poder compararnos un poco con los Colegios caros de la provincia. 
 
SR. ARMANDO GONZÁLEZ - DIRECTOR ESCUELA DE LAS CRUCES 
Gracias, Concejal. 
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SR. MUÑOZ 
Solamente desearle que tenga éxito en su gestión, que el éxito de la gestión en la escuela de 
Las Cruces y por cierto en el Colegio de El Tabo, se va a reflejar en los alumnos que es 
finalmente lo que a nosotros nos interesa por la calidad de la Educación que por cierto que las 
cifras están reflejando que están en alza, pero ésta alza podría ser mayor y eso debiera permitir 
y esto va para don Luís, nosotros tenemos en cierta medida vendernos más, es decir de mostrar 
éste resultado comparativo con las comunas vecinas, inclusive con la Escuela Particular de 
Cartagena, que estamos por sobre ella, eso debiera permitir en cierta medida el ingreso de 
alumnos nuevos en nuestra Escuela Las Cruces y por cierto en El Tabo. 
Si los resultados están hablando de que estamos mejorando, debería haber una mayor 
promoción de la Educación de la comuna para que así podamos nosotros solventar una mayor y 
mejor manera de lo que es la Educación. Si bien es cierto, hoy día la economía es esa, nosotros 
debiéramos ser capaces de auto valernos como Educación y que nosotros si bien es cierto 
estamos hoy día disminuyendo la inversión municipal en Educación pero debiera ser todavía 
menor y a lo mejor mayor, pero si no tenemos presupuesto, quisiera nosotros tendríamos que 
aportar mucho más, pero desgraciadamente no podemos, tenemos una gran cantidad que 
atender. 
Pero hacia allá se está apuntando desearle éxito, y que ojala las cifras el próximo año no sean 
tres puntos, si no que sean mucho más. 
SR. ARMANDO GONZÁLEZ - DIRECTOR ESCUELA DE LAS CRUCES 
Muchas gracias, Concejal. 
SR. ARAVENA 
Desearle la mejor de las suertes, y bienvenido a ésta comuna Director. 
SR. ARMANDO GONZÁLEZ - DIRECTOR ESCUELA DE LAS CRUCES 
Gracias, Concejal. 
SR. GARCIA 
Bueno, ya habíamos conversado Sr. Director, nuevamente le reitero mis dichos, mi compromiso 
con la Educación, con Ud. y con los dos Directores, pierda cuidado que vamos a tratar de 
cooperar en lo que más podamos para seguir creciendo, en el SIMCE y en muchas cosas más, 
para mi hay muchas cosas más que están por sobre el SIMCE de acuerdo a mi pensamiento 
educacional que Ud. lo conoce muy bien. 
SR. ARMANDO GONZÁLEZ - DIRECTOR ESCUELA DE LAS CRUCES 
Gracias Concejal. 
SR. ALCALDE 
Eso es, la verdad es que nosotros habíamos sostenido una reunión, la presentación con el 
Director de Educación, reiterarle el compromiso que tienen la comuna, que tenemos nosotros 
como autoridad con la comuna de El Tabo, es cierto que ha ido creciendo, se ha visto las cifras 
así lo dicen por lo demás. 
Y manifestarles que para nosotros es fundamental la Educación y teniendo niños bien 
preparados, por supuesto que van a tener mayores expectativas de vida laboral, cuando tengan 
que salir a ese campo, y eso por supuesto mejora la calidad de vida de las personas de la 
comuna de El Tabo, así es que desearle la mejor de las suertes, nosotros tenemos depositada la 
confianza en el departamento de Educación, tiene una tremenda libertad don Luís para que 
trabaje y así lo ha demostrado también. Nosotros como administración y como Municipalidad, no 
nos corresponde interceder en las labores propias del departamento de Educación, pero si nos 
corresponde ir fiscalizando y ser rígidos en que la Educación tienen que subir, ni siquiera 
mantenerse, tienen que ir en alza año tras año, así es que bienvenido, don Armando, ésta es 
una comuna acogedora, su gente también y el equipo que se está formando de docentes en 
ambos Colegios, estamos tratando que sean los mejores. Así es que no creo que vaya a tener 
problemas bajo esa situación.  
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SR. GOMEZ 
Alcalde, aprovechando que está la Directora acá, que nos informe a un año ya de su gestión, 
como Directora del Colegio de El Tabo, ¿cuál ha sido su experiencia?. 
SR. ALCALDE 
Bueno, ya está presentado don Armando, muchas gracias. 
 
SRA. MARIA DE LA LUZ SEGURA HURTADO- DIRECTORA COLEGIO DE EL TABO 
Buenos días a todos, decir en pocas palabras, la experiencia es difícil por que el Colegio abarca 
mucho, puedo decir si, que en una forma muy sintetizada no ha sido fácil, sin embargo yo creo 
que algunos logros que están en la evidencia, que están a la vista. Si bien es cierto que no son 
logros en que nos podamos sentir satisfechos, ya listo hasta aquí llegamos, no, pero el Colegio 
va en subida también. 
Estamos contentos por ejemplo en éste minuto con subir no tres puntos, si no dieciocho puntos 
en matemáticas, cosa que a nivel nacional bajó matemáticas, se mantuvo, nosotros subimos 
dieciocho puntos y subimos cinco puntos en lenguaje. Yo como Directora, no me siento así como 
satisfecha, esperamos más. 
Hay algunas situaciones por supuesto que no ayudan a que todo sea como fluido, yo 
independientemente de lo que pueda pensar políticamente tengo esperanza en que la nueva ley 
de equidad y de igualdad pueda ayudarnos a los Directores de Colegios, a tomar algunas 
medidas respecto a profesores que sabemos que no están cumpliendo a cabalidad con su tarea, 
cosa que hasta ahora no se podía hacer. Entonces yo pienso que es necesario, de pronto en 
todos los estamentos hay que hacer algunos movimientos para que la gente también despierte y 
yo creo que en Educación eso falta. 
 
SR. GOMEZ 
Lógico, si la ley hoy día le va a permitir hacer esos ajustes, lo único que tienen que hacer es 
ejecutarlo, por que la ley dice. 
 
SRA. MARIA DE LA LUZ SEGURA HURTADO- DIRECTORA COLEGIO DE EL TABO 
Claro, yo creo que si. 
Hace unos días tuvimos una reunión con la Seremi de Educación, que nos manifestaba que a 
partir del 26 de febrero los Colegios que estaban en snet, ya podían aplicar la ley. 
Eso es por una parte y por otra parte también hay otra cosa, es que se necesitan incentivos 
también para trabajar, incentivos que si bien es cierto que han existido no como corresponde. 
Hay una parte en las estratégicas que hemos asumido para poder levantar un poco más los 
logros del Colegio y que a don Luís se le olvidó, es que nos incorporamos al programa “Plan de 
Apoyo Compartido”, está en éstos momentos el Colegio de El Tabo incorporado a éste programa 
y vamos a tener en forma constante al Pre Kinder hasta cuarto año básico, con apoyo en ayuda, 
de material, de pruebas tomadas a nivel ministerial y que esperamos también que esto nos 
ayude a mejorar los logros que tenemos. 
Sabemos que hay muchas cosas más en Educación, como dice el Concejal García, no 
solamente el SIMCE, y yo creo que aquí todos tenemos parte de la responsabilidad de poder 
mejorar. Exactamente todos. Eso podría decir, Sr. Concejal. 
 
SR. GOMEZ 
Perfecto, muchas gracias. 
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SR. COPIER 
Justamente lo que hizo mención Ud., yo lo quería mencionar a ondeando un poco a lo que dice 
el Concejal García, por que el término de la exposición de don Luís, me dejó preocupado, el 
decir que ésta gran cantidad de profesionales le iba hacer hincapié casi en la percepción que 
tuve yo, a cuarto básico y octavo básico, que son los que hacen las pruebas de SIMCE, y me 
preocupa el tema si es que nos vamos a evocar solamente a subir el puntaje en SIMCE y vamos 
a despreocupar otra área, es decir quiero reflejar mi preocupación por que la última frase que 
Ud. dijo don Luís me dejó esa sensación como en el aire, de que preocupémonos de los que  
hacen la prueba, como hacían en algunos Colegios que son de más bajo nivel en puntaje, los 
dejamos en la casa y no los traemos para el Colegio, para que la prueba salga óptima. 
Yo le digo, por que me preocupó la última frase.  
 
SR. LUIS DIAZ S. – DAEM EL TABO 
Me parece que despierte la preocupación, la interpretación es aceptable, ahora lo que quiero 
decir, nosotros jamás hemos trabajado por y para el SIMCE, de hecho cuando se rinde jamás 
tomamos medidas de ese tipo, la rinde la totalidad de nuestros alumnos los resultados son 
reales, no marginamos a alumnos ni estrategias que puedan influir en lo que son los resultados. 
 
SR. COPIER 
No estoy diciendo eso yo. 
 
SR. LUIS DIAZ S. – DAEM EL TABO 
En relación a eso, nosotros tenemos una política clara de trabajo que es mejorar la cobertura 
curricular, en todos los niveles y sus sectores, en la medida de que eso se cumpla en mejorar la 
cobertura curricular, es decir que los niños se apropien de los contenidos menos obligatorios o 
mucho más, los niños van a ser capaz de dar un buen signo y los resultados van a llegar solos.  
La estrategia la hemos conversado con los Jefes técnico, con los directores y en estos términos, 
mejorar la cobertura curricular. De los programas de estudio que plantea el Ministerio de 
Educación son muy claros, en los que deben trabajar cada profesor es por eso que pedimos que 
planifiquen, aún que hay muchos que a veces se molestan planificar, pero es necesario, no es 
posible que se vaya a improvisar a la sala.  
Muchos profesores dicen:” que yo tengo experiencia, tengo veinte años de experiencia”, pero los 
avances tecnológicos y las modificaciones curriculares, requiere de que se planifique día a día, 
por que enfrentamos situaciones diferentes esperando que allí radica nuestro trabajo, mejorar 
nuestra cobertura curricular a medida de que eso lo logremos, lo otro llega solo y tendremos 
buenos resultados. 
Bueno, tal vez la frase no haya sido la correcta, estamos muy preocupados de la enseñanza 
media, queremos a partir de la próxima semana empezar el trabajo focalizado no solamente en 
lo que es la PSU y le vamos a pedir a nuestros niños, como ellos van a estar con sus profesores 
que les digan, “profesor en la clase de matemáticas ésta materia no me quedó clara”, entonces 
ahí está la instancia, vamos a invertir los dineros, para que los profesores trabajen en horarios 
extra programáticos con los niños, y eso nos va a dar solo los resultados, mejorar SIMCE y 
mejorar la PSU, a pesar de algunos problemas que hemos tenido, pero queremos que nuestros 
niños se sientan en su casa. 
El Colegio tanto como el de El Tabo como de Las Cruces, los hemos estado arreglando, dándole 
las mayores de las condiciones. 
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SR. LUIS DIAZ S. – DAEM EL TABO 
Yo tengo que reconocer la labor de los Directores, el apoyo de Uds. como Concejales, del 
Alcalde, se nos ha brindado las facultades para poder accionar, estoy convencido que nosotros 
hacemos el máximo por lograr un avance en la Educación de nuestros alumnos, estamos 
convencidos y siento que nuestro pueblo va a crecer en la medida que nuestros niños sean 
educados, y apunto, incluso se lo dije a la Directora en la reunión del martes pasado, cuando 
tuvimos la reunión del PAC, lo que yo quiero es la mayor cobertura curricular, es decir que los 
profesores en el aula, pasen los contenidos correspondiente a los niños y que los niños lo 
aprendan por supuesto y si se da la instancia de reforzamiento o como para la media, como ese 
que vamos hacer un pre universitario, pero también focalizado un poco a superar aquellos 
aprendizajes que los niños no han podido aprender, o por que no entendieron por que hay 
algunos que les cuesta más o por otros motivos, entonces es así cuando la cobertura curricular 
aumente los resultados van a venir solos. 
 
SR. GARCIA 
Bueno, la verdad es que yo apuntaba con relación a que el SIMCE y todas esas mediciones que 
nos hacen nuestro país y nuestra idiosincrasia, lamentablemente hay que recibirla, pero yo creo 
que los Colegios deben de formar, como acaba de decir el colega Concejal, buenas personas. 
Primero que nada a nosotros un profesor nos enseñaron que lo primero que tenemos que ser es 
formadores, y después instructores y yo me baso en esa ideología de la Educación, yo creo que 
lo más importante son los valores, los principios y las costumbres, ser hombre útiles a la 
sociedad de conocimiento si no también como persona y aquí en ninguna parte de éste país 
miden eso. 
Yo creo que nosotros en los Colegios, de la comuna debiéramos hacer hincapié en esos 
estamentos, yo creo que teniendo buenos alumnos, tendiendo alumnos educandos preparados 
que manejen los conceptos de la honestidad, de la verdad, de la responsabilidad, no vamos a 
tener tan solo un buen SIMCE, si no que vamos a tener muy buenos alumnos para la 
Universidad. De hecho puedo citar de la comuna de El Tabo, seis o siete ejemplos de 
profesionales que no fueron tan excelentes alumnos en la aulas,  si no hoy día son excelentes 
profesionales y excelentes personas que están trabajando en éste país. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, don Luís Ud. hizo una comparación de 2009 -2010, ¿los profesores del 2009 eran los 
mismos del 2010? , por que a mi me preocupa que generalmente la Escuela de Las Cruces es 
nuestra fortaleza la matemática y hoy día bajamos 19 puntos, yo encuentro que es mucho 19 
puntos, a qué voy yo, que la variable la verán Uds., Uds.,  son los expertos, pero es preocupante, 
por que si fueran los mismos profesores del 2009 y del 2010. 
 
SR. LUIS DIAZ S. – DAEM EL TABO 
A ver en el primer ciclo los profesores van rotando, el profesor de cuarto básico pasa a primero, 
no obstante se puede aplicar una estrategia a nivel escolar, que la persona de primero se 
mantenga en primero, la de segundo en segundo y así, y los niños van rotando, ahí es una 
situación que debe determinar la Escuela, en el segundo ciclo, si rotan los alumnos, pero 
normalmente el profesor que hace en octavo va hacer al año siguiente. 
Pero normalmente hay rotación de profesores. 
 
SR. ROMAN 
Uds. los expertos, hay una variable que aquí lo demuestra, bajamos casi veinte puntos, por que 
El Tabo subió veinte, y en el año 2009 estaba bien bajo. 
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SR. LUIS DIAZ S. – DAEM EL TABO 
Bueno se está tratando de que cada profesor pueda realizar en su sector en el cual posee las 
mejores competencias, no obstante hay un personal de planta y que hay que acomodarlo en 
donde se pueda, entonces la idea es que las personas que se vayan integrando que realmente 
sean un aporte de lo contrario hay que ir buscando otras alternativas. 
SRA. MARIA DE LA LUZ SEGURA HURTADO- DIRECTORA COLEGIO DE EL TABO 
Nosotros durante estos años, con relación al resultado SIMCE hemos conversado sobre buscar 
la posibilidad de buscar algunas estrategias y una de ellas es que el mismo profesor es el que 
hace todas las asignaturas, en éste año vamos hacer algunos cambios, entonces aquel profesor 
que se siente más preparado en matemáticas que tiene mejores competencias, le va a hacer el 
cuarto año y van a intercambiar con la profesora de tercero por ejemplo, de tal manera que 
podamos sacarle mejor provecho al profesor en las competencias que tienen el profesor. 
SR. ALCALDE 
Quiero aprovechar que están acá, antes que se retiren, analizar el Ordinario Nº 101, que lo 
acabo de leer y esto me parece de suma gravedad, los hechos acontecidos al interior del Colegio 
de El Tabo, en donde se narra un joven, molestó a un alumno, hechos que Uds. están 
informando, un alumno de cuarto año básico con uno de séptimo año, uno de 14 y 10 años 
respectivamente. 
Molestó y a la vez intentó quitarle un celular y después a raíz de los hechos que se narran se 
produce una gresca de consideraciones en donde entra a participar otro alumno más, al 
solidarizar con su amigo de séptimo año básico, posteriormente se agrega un padre de uno de 
los alumnos propiamente tal. 
Yo esto lo estoy informado en la Sala de Concejo por que la distribución que le dan, al Ordinario 
Nº 101 que dice, Alcalde, Sres. Concejales, Archivo DAEM,. Entonces me parece que es un 
hecho lamentable grave, se perdió el control en algún minuto, por que la administración del 
Colegio no tuvo la capacidad de ponerle término a ésta situación, se tuvo que llamar a 
Carabineros cosa que ya se me produce de una gravedad extrema que haya tenido que entrar 
un apoderado al Colegio a proteger o a ser vista con uno de sus alumnos por que estaba siendo 
agredido. 
¿Qué pasó con los Inspectores?, ¿qué pasó con el personal que tiene que manifestar una calma 
dentro de ésta situación?, hoy tres, cuatro alumnos se dan de golpes al interior del Colegio, 
ingresa un apoderado, pero el informe dice no, que el apoderado no participó directamente de 
los golpes pero si participó activamente dentro de la gresca que estaba ocurriendo al interior del 
Colegio. 
Entonces yo creo que esto requiere de una investigación sumaria, al interior del Colegio, por que 
éste tipo de situaciones, primero que nada no se pueden dar, segundo informar de las medidas 
que se tomaron con los alumnos, y esto me parece de carácter grave, más que grave, gravísimo. 
Entonces yo creo que acá lamentablemente, debo decirlo a todas luces, creo que como 
administración fallamos al interior del Colegio, esto no puede ocurrir. 
 
SR. LUIS DIAZ S. – DAEM EL TABO 
Sr. Alcalde, al respecto yo solicito la información, de hecho yo me retiro minutos de que ocurra 
esto en el establecimiento Educacional, el día viernes, y al enterarme le estoy pidiendo por 
escrito el informe  que corresponde a la Directora y en virtud de ello, yo tengo que seguir lo que 
corresponde. 
Ahora si bien es cierto, se produce una pelea al interior del establecimiento educacional, lo cual 
lo comparto y estoy totalmente de acuerdo de que tenemos que tomar medidas más drásticas, 
efectivamente también puedo decir que no se pudo controlar en un cien por ciento, pero no 
obstante. 
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SR. ALCALDE 
Es que no se controló, por que llamaron a las fuerzas policiales. 
 
SR. LUIS DIAZ S. – DAEM EL TABO 
Claro, se llamó a las fuerzas policiales, lo cual no quiere decir que ellos hayan ingresado 
Carabineros y hayan intervenido en disolver el problema que se formó. 
Ahora me gustaría que con mayores antecedentes, como está acá presente la directora, también 
nos pudiera colaborar un poco. 
Si bien es cierto, esto es grave, ahí salen las medidas que se tomaron en contra de los alumnos, 
también tenemos que hacerlos entender con los profesionales que contamos,  pero también 
tenemos que pensar que para éstos niños nosotros somos la única posibilidad que ellos  
tienen, si no el día de mañana se van a ver más complicados en la sociedad actual. 
Es por eso que van a ser atendidos por Psicólogos, por nuestros profesionales y yo creo que 
tienen una oportunidad, les vamos a dar una oportunidad, es mi parecer, se lo hecho saber a la 
Directora, se tomaron medidas pero creo que tenemos que darle una posibilidad. 
Si somos nosotros a lo mejor la única posibilidad que esos niños tienen, ahora en relación a 
Carabineros, es efectivo que se llamó a Carabineros, el hecho como tal existió, pero en ningún 
momento Carabineros es quien termina la situación, ahora mayores antecedentes, ese es el 
primer informe, lo va a entregar la Directora. 
 
SRA. MARIA DE LA LUZ SEGURA HURTADO- DIRECTORA COLEGIO DE EL TABO 
Claro, yo no estuve presente, por que estaba en una reunión citada por la Seremi en San 
Antonio, desgraciadamente no fui testigo visual de los hechos, sin embargo ayer me dediqué  
hacer la investigación dentro del Colegio, conversando con los apoderados, conversando con los 
profesores, conversando con los alumnos que estuvieron involucrados. Y los hechos que tengo 
que informar son: hay una lesión de un alumno grande a un alumno pequeño, el hermano mayor 
que se percata de esto se mete, luego se mete otro alumno también a ayudar y son tres los que 
están peleando, era la hora de salida de clases, no sé si desgraciadamente o feliz mente estaba 
el padre de uno de ellos, ahí en donde le estaban pegando entre dos. 
A todo esto, los profesores intentan también en ese minuto separarlos, pero los chicos estaban 
demasiado ofuscados tengo entendido y entonces no los podían separar, y el padre cuando se 
percata que hay uno de sus hijos allí, él se mete. 
Conversé con el padre, ayer para hacerle ver que no estuvo bien que  él se haya metido, aún 
que yo humanamente puedo entenderlo, cual quiera de nosotros que ven que en algún lugar le 
están pegando a un hijo, humanamente actuamos y nos vamos a meter a defender a nuestro 
hijo, por lo menos a sacarlo. 
El apoderado me aseguró que él nunca le pegó a ningún alumno, nunca, y lo que él hizo fue 
separarlos, apartarlos y sacar a su hijo de allí. 
Yo tenía la duda por que para mi lo más grave me parecía la entrada del apoderado y pegarle 
algún alumno del Colegio, aún que como les repito, puedo entenderlo humanamente. 
Luego comprobé todas éstas afirmaciones del apoderado con los profesores que intervinieron  y  
que  estuvieron presentes. 
Ahora creo que  fue  una decisión apresurada la del Inspector, de haber llamado a Carabineros, 
pudo haberse solucionado en el Colegio por parte de los que allí estaban, la Inspectora, el 
Inspector y los profesores, pudo haberse manejado, pero en ese momento él tomó una decisión 
de ese tipo y además les pide a los apoderados que se retiren, cosa que da pié a que el 
Carabinero crea que efectivamente golpeo al alumno y se había arrancado, no ocurrió de esa 
manera, como tampoco ocurrió de que haya habido armas, por que también después creo que 
se andaba mencionando que habían sacado  arma  blanca, esos son inventos y son 
exageraciones de las personas que no estuvieron allí y que inventa. 
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No ha terminado como dice don Luís, la investigación y se va a seguir haciendo, ayer conversé 
con los apoderados, están suspendidos los niños por tres días, luego van a ir medio día, son 
alumnos que tienen algún historial de problemas, pero que no es un problema yo comparto 
absolutamente con lo que Ud. piensa respecto a que hay que ayudarlos, son problemas que se 
originan a partir de la familia misma, entonces hay tal abandono, hay tal precariedad en la familia 
que con lleva muchas veces a situaciones como ésta en los Colegios, se manifiesta en los 
Colegios, por otro lado también tenemos a las familias que creen que la educación corresponde 
solamente a los Colegios y a los profesores, y sin embargo cada vez más hemos ido perdiendo 
autoridad frente a los alumnos y  frente a los apoderados, por que muchas veces y Uds. tienen 
que saber que llamamos a apoderados por que el alumno ha cometido un hecho grave en el 
Colegio y el apoderado en vez de llegar a escuchar de qué se trata, para ver como lo 
solucionamos, llega enojado con el profesor, enojado con el Inspector, por qué a él se le molesta 
y por qué a los demás no y llegan en esa actitud. 
Entendiendo que no es responsabilidad del alumno si no que más bien del grupo familiar, del 
entorno que tiene, es que le hemos pedido también, hoy día conversé con Psicóloga, conversé 
con la orientadora del Colegio, para que en forma particular y especial tome a éstos dos niños. 
Entonces tal vez, tal como decía don Luís Díaz tal vez somos lo único a lo que ellos se pueden 
aferrar, por otro lado Sres. Concejales y Alcalde, les voy a decir que el Colegio tienen muchas 
presiones, por que por una parte están éstos niños a los que sabemos que tenemos que ayudar, 
no los reciben en otros Colegios, por que hay Colegios en que hacen una selección, no los 
reciben. Son nuestros alumnos, viven allá, tenemos que trabajar con ellos, pero también 
tenemos por otra parte la presión de aquellos apoderados que ven el comportamiento y entonces 
nos presionan, “por qué no toman medidas, éstos niños tienen que ser expulsados, se tienen que 
ir de acá, es que están echando a perder el Colegio”, y entonces algunos apoderados también 
optan por llevarse a sus niños, por que ven que continúan allí éstos alumnos, o sea la situación 
no es nada fácil como Uds. pueden darse cuenta. 
El Colegio va hacer todo lo posible Sr. Alcalde para que esos niños tengan la ayuda necesaria, 
vamos hacer todo lo posible, por que cuando ya no podamos vamos a pedir ayuda, por que 
también como Colegio necesitamos ayuda, a lo mejor insertarlos en otro establecimiento, a lo 
mejor buscarles una ayuda fuera del Colegio, y si eso es necesario lo vamos a tener que hacer. 
 
SR. ALCALDE 
En El Tabo, tenemos los profesionales para que se hagan cargo de  eso  ¿o no? 
 
SR. LUIS DIAZ S. – DAEM EL TABO 
Como equipo multidisciplinario, ésta semana a la otra lo completamos con el profesional que nos 
falta que es la Asistente Social, pero está se está completando todo el equipo. Hay Psicóloga, 
Orientadora y también la parte técnica, la parte pedagógica en que también hay profesionales, 
acabamos de hacer un convenio con una Neuróloga que nos va a venir atender a los niños a la 
comuna a la totalidad de los niños que necesiten de ese profesional, entonces esperamos con 
todas esas acciones avanzar en éste tema, tal cual manifiesta la Directora, nosotros somos una 
de las pocas Escuelas en que los niños rinden un examen para ingresar, levemente le 
analizamos su situación y más que nada le rayamos la cancha, disculpando la expresión, para 
que durante el año ellos puedan permanecer sin mayores problemas, pero son niños con 
bastantes dificultades. 
En éstos momentos justamente nos sentimos presionados, hay apoderados de niños excelentes 
y también nos dicen “pero éstos niños no deberían estar”, y ahí surge el problema. 
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SR. ALCALDE 
Pero hay dos cosas, yo creo que hay dos cosas don Luís que hay que analizar, una es el trabajo 
profesional de qué se va hacer con ellos, que por supuesto dados los hechos que Uds. narran, 
necesitan atención urgente de profesionales, Orientadores, Neurólogos, Psicólogos, para que los 
puedan orientar, orientadores familiares también, tienen que trabajar fuertemente con ellos, esa 
es una situación que yo creo que hay que manejarla a la brevedad y rápido. Y la segunda es que 
éstos hechos deben ser manejados directamente por el Colegio, es decir aquí no se puede llegar 
a un colmo de Carabineros, eso me parece extremadamente fuerte, sea el Inspector que llamó a 
Carabineros creo que extralimitó una situación que debió haber manejado al interior del Colegio 
y tenía que haberla manejado al interior del Colegio, no puede existir un llamado al exterior, ésta 
situación se maneja al interior del Colegio, en eso también hay que trabajar profesores e 
Inspectores. 
Y lo otro los profesionales que están contratados en ésta Dirección de Educación para que traten 
justamente éste tipo de problemas, entonces yo creo que aquí antes que termine el primer 
semestre tenemos que tener un resultado positivo con el trabajo que van a venir a hacer los 
profesionales o que tienen que hacer éstos profesionales en la Educación de El Tabo. 
Eso tienen  que quedar como compromiso, y para terminar, aquí voy a ser súper claro y directo, 
ésta situación se tiene que calmar, entre éstas dos personas que se dieron de puños, no 
queremos que aparezca un arma, como alguien ya lo dijo, o bajamos ahora el perfil de la 
situación o se nos puede transformar en una bolita de nieve que va creciendo. Hubo 
participación de un apoderado, qué me dicen de los apoderados de los otros dos niños, no irá a 
tomar medidas también, entonces a ésta situación hay que bajarle el perfil ahora y se tienen que 
manejar y controlar ahora. 
Entonces la preocupación que vamos a tener primero, los profesionales trabajando fuertemente 
con ellos y la segunda de aquí a que termine el semestre tenemos que tener las cosas claritas 
de cuales son las medidas que vamos a tomar como Colegio, para que estas cosas no vuelvan a 
suceder.Son dos tareas que tenemos que cumplir. 
 
SR. GARCIA 
Sr. Presidente, la verdad es que, de los dos alumnos y del drama familiar que tienen ellos, 
además que no es primera vez que en el Colegio de El Tabo ocurren peleas entre alumnos y 
además es un problema a nivel nacional, pero eso no significa que tengamos que permitirlo en 
nuestro establecimiento educacional. 
Creo que el trabajo de Psicólogo con estos   dos  alumnos se ha hecho, ahí hay un tema que 
debe ampliarse más, debe hacerse con la familia, ahí hay un problema familiar realmente grave. 
A ver, para que me entienda, si yo estoy formando al niño en mi colegio, con honestidad, con 
verdad, con transparencia, con responsabilidad, y llega a la casa y se encuentra en hogar 
desordenado, en donde no está la honestidad, no está la responsabilidad, en donde todo se 
hace con violencia, todo lo que yo trabajé en el Colegio durante el día, se me echó a perder. 
Es lo mismo que le ha pasado a los Psicólogos, por que  a estos  alumnos como  han sido  han 
sido tratados, pero pasa por que no tienen un apoyo familiar. Yo creo que el trabajo nuestro, por 
que aquí se habla mucho de que todos tenemos que trabajar, pero también tenemos que ser 
escuchados. 
Yo creo que el trabajo nuestro tiene que ser con la familia, y el niño, aquí el problema no es el 
niño, aquí es la familia y el niño al revés, nosotros tenemos que ampliar ese trabajo de 
profesionales hacia a éstos alumnos. 
Ahora la situación y Ud. tienen toda la razón no fue bien manejada en el Colegio de El Tabo y 
eso hay que reconocerlo, lamentablemente para mi, temo mucho decirlo que no fue bien 
manejada, por que la disciplina del Colegio la manejamos los profesores, el Director y todos 
aquellos que trabajan incluyendo hasta los auxiliares, por lo tanto ni siquiera necesitamos la 
presencia de un Carabinero para nosotros manejar esa situación. 
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SR. GARCIA 
Para ayudar a mejorar, le sugiero al Sr. DAEM, y al Sr. Alcalde que el Portón de entrada de el 
Colegio de El Tabo sea exactamente igual al de Las Cruces, no por envidia, por que es más 
seguro el de Las Cruces que el de El Tabo, y que se habilite antes de entrar al Colegio lo mismo 
que tiene el Colegio de Las Cruces, que tienen una oficina en donde está trabajando el 
Inspector, por que me parece que la Secretaria, una Srta. que trabaja ahí y quien es el 
encargado de abrir la puerta, no entre nadie  si esos Sres. que están ahí no dan el paso para que 
entre algún apoderado. Yo creo que es una de las grandes medidas, el apoderado no debe 
ingresar al Colegio cunado los alumnos están saliendo, no pueden entrar al Colegio, no tenemos 
portero, en el Colegio de El Tabo no hay portero, por lo tanto yo creo que esa oficina en donde 
está el Inspector General sale cuando el apoderado ya vienen de vuelta de los comedores o del 
Gimnasio y yo creo que tienen que ser más accesible. 
Todos los Colegios de la Provincia y aquí don Armando me puede dar la razón, todos los 
Colegios de la provincia, trabajan exactamente como yo me estoy refiriendo, con un portón 
eléctrico, con un portero o con un Inspector, no puede llegar y entrar cualquier persona al 
Colegio de El Tabo ni a ningún Colegio de la comuna y yo creo que a ningún Colegio del país. 
Así es que yo pienso, primero que nada para terminar lo que acabo de decir solicitarle que el 
trabajo se haga desde la familia hacia los alumnos y que el Colegio de El Tabo se le cambie  
 “está recién construido”, pero no fue el mejor portón que se le haya construido al Colegio. En 
éstos instantes fue eléctrico y en instantes manuales se le coloca llave en una situación en que 
estamos muy complicados, por que por un lado Seguridad nos pide que los Colegios tienen que 
estar abiertos o las llaves tienen que estar muy accesibles en caso de terremoto, tsunami, etc.  
Estuvimos en una reunión y es donde más nos piden es eso, entonces yo creo que el Colegio de 
Las Cruces en ese aspecto está muy bien y debiéramos copiar ese mismo portón y ese mismo 
sistema de trabajo para el Colegio de El Tabo. Eso es todo Presidente, gracias. 
 
SR. ARAVENA 
Encuentro una situación muy grave Alcalde, el tema de permitir a los alumnos el ingreso de 
celulares al establecimiento, tanto en Las Cruces como en El Tabo, eso conlleva todo el 
problema de peleas y cosas así. 
Es muy grave, hay niños de cuatro  y cinco años con celulares en los Colegios. Pienso que eso 
también es muy malo. 
Eso Alcalde. 
 
SR. ARMANDO GONZÁLEZ - DIRECTOR ESCUELA DE LAS CRUCES 
Me permiten, yo no quisiera extenderme al tema, pero me he tomado la libertad de hacer 
algunas contextualizaciones. 
Respecto a lo que dice Ud. Sr. Concejal, del uso de celulares. Los reglamentos internos de cada 
establecimiento, yo voy hablar hoy día por el que conozco fundamentalmente del Colegio de Las 
cruces, conozco la mayoría de los reglamentos de la provincia, impiden el uso de celular, pero 
hay un tema que está pendiente que es la praxis del tema. 
Los establecimientos educacionales están imposibilitados de registrar las mochilas y la 
vestimenta de los alumnos, imposibilitados, por lo tanto éstos chiquillos vienen desde sus 
hogares con los celulares, distinto es cuando hacen mal uso de los celulares que de hecho lo 
hacen, el celular se requisa y se le entrega al apoderado o a la mamá en cuestión, con el 
compromiso de que no lo vuelva a traer, igual aparece con el celular. Por lo tanto éste es un 
tema duro, difícil e incluso el Ministerio de Educación en su minuto tomó carta en el asunto y lo 
sobrepasó, por que insisto que éste es un tema desde el hogar que tienen que ser controlado, 
desgraciadamente los profesores y los Colegios no pueden introducir la mano en los bolsillos de 
los alumnos, por que si no hay otro problema. 
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SR. ARMANDO GONZÁLEZ - DIRECTOR ESCUELA DE LAS CRUCES 
Respecto a la labor de los establecimientos en caso como éste de violencia, yo creo que los 
establecimientos en general, cumplen dos grandes funciones, una es la labor de contención del 
tema y la otra es la labor de mediación del mismo tema. Contención en término que aquí hay 
más bien un espíritu más bien violentado, violentos de éstos chiquillos, que dicho sea de paso 
tengo entendido que en el Colegio de El Tabo está la misma clasificación por así decirlo 
socioeconómica del Colegio de Las Cruces estamos hablando de una escolaridad de los padres 
y apoderados que con suerte llega a los diez años, por lo tanto no hay cuarto medio rendido, por 
favor yo no quiero crear un estigma de eso ni un efecto de causalidad para que no se mal 
interprete. 
Y por otro lado estamos hablando de ingresos socioeconómicos que con suerte llegan a 
doscientos mil pesos. Ya esos elementos son caldos de cultivo para una situación de vida, 
insisto que esto no es estigma, generalmente en caso de mi establecimiento la mayoría de las 
familias que he ido investigando son monoparentales, es decir hay abandono generalmente del 
hombre por equis razones. 
Y la violencia se ha apoderado de esas familias, que pasa que su violencia se está viendo 
manifestada en los establecimientos. 
Yo aquí me voy a tomar una libertad, realmente estoy muy sorprendido más que con la violencia, 
por que la violencia la vengo conociendo hace tiempo ya, desde la Dirección Provincial de 
Educación, para mi no es nueva la violencia, incluso no es nuevo la aparición de Carabineros en 
los establecimientos, para nada, si los Carabineros son elementos disuasivos, ahora hay que 
evitar como dice el Alcalde si, que lleguen al tema pero con la presencia de Carabineros, esa es 
la idea debiera calmarse el tema. 
Lo que me preocupa sinceramente es la violencia que se está dando entre las niñas, entre niñas 
pequeñas, eso me ha sorprendido profundamente. Yo siempre consideré que nosotros éramos 
violentos, pero entre nosotros violencia verbal y los problemas empiezan por la violencia verbal, 
entonces en ese contexto yo creo que la labor que se está provocando acá, que se está 
produciendo y está fluyendo entre equipos multidisciplinarios es fundamental. 
Dos grandes hechos, contención y mediación, esa es la labor que nos corresponde a nosotros a 
los profesores y al departamento de Educación Municipal. 
Y por último una golondrina no hace verano, yo quise también tomarme ésta libertad, es que 
tengo la visión un poco más periférica respecto con la educación en la provincia y mal de 
muchos y también es consuelo de tontos, como se dice, pero es bueno que se ataque éste 
hecho como dice el Alcalde, de raíz, por que ésta comuna no se caracteriza por ser una comuna 
violenta, hay que extirparlo de raíz, yo no quiero nombrar otras comunas, pero Alcalde en otras 
comuna Carabineros, en la pura mañana tienen que dar ocho rondas a un Colegio, ocho, ¿de 
qué hablamos?, acá los Carabineros me gustan cuando llegan, por que van todos los día en la 
mañana se paran en el Colegio a mirar, solamente a mirar y se dan vuelta sin que los llamemos. 
Entonces hoy día que ocurrió éste hecho hay que extirparlo y creo la forma de extirparlo es la 
que se está planteando ahora, llegar al equilibrio a una posición ecléctica, entre el conocimiento  
y los valores y esa labor nosotros como Colegio, con el equipo multidisciplinario y con el apoyo 
político en el buen sentido de la palabra, político municipal de políticas públicas como de 
políticas municipales. Gracias Alcalde.  
SR. ALCALDE 
Muchas gracias, Sres. Muchas gracias, quedamos plenamente informados, nos llevamos tareas, 
nos llevamos tareas todos, me gustaría que me mantuvieran informados de las medidas que se 
están tomando, qué se está haciendo, como van avanzando y tenemos una gran misión. 
Hubo dos cosas que Ud. nombró y que hay que destacar, lamentablemente en la situación que 
se vivió no hubo ni contención no represión lamentablemente, tuvieron que ver órganos ajenos, 
pero eso es subsanable solamente hay que trabajarlo, muchas gracias. 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales. 
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Informe Servicio de Urgencia – Directora de Salud 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DE SALUD EL TABO 
Buenos días, Alcalde, Concejales, el motivo de venir es para informarle de una situación que 
ocurrió la semana pasada el día jueves, que fuimos visitados por la Seremi de Salud, el cual los 
dos establecimientos de Salud tanto de parte de Las Cruces como del Servicio de Urgencia del 
Consultorio de El Tabo. 
Dentro de ésta visita inspectivas, la Posta de Las Cruces encontraron algunas debilidades 
técnicas que no han sido subsanadas, que no cumplen con la normativa vigente en diversos Box 
dentro de la Posta de Las Cruces. 
Se nos dio un plazo perentorio de veinticuatro horas para nombrar al referente técnico, por que 
en éste momento no teníamos asignada la función y en un plazo que se cumple hoy día que es 
por eso que va a ser cortita la presentación que vamos a dar, por que tenemos que trasladarnos 
a Valparaíso para entregar los descargos de los dos establecimientos. Y a la vez, se vino hacer 
la inspección que se había comentado en el mes de febrero de parte de la Seremi al Servicio de 
Urgencia que nosotros estábamos funcionando, de lo cual es una de las prohibiciones que se 
nos hizo, es el funcionamiento por no tener la categoría como tal. 
Del mismo tenor también, se nos notifica que tenemos un plazo perentorio de veinticuatro horas 
para nombrar el referente técnico y formular los descargos con un plazo hasta el día de hoy. 
Hasta las 13:00Hrs. Eso es lo que quería comunicarles y Alcalde, le cedo la palabra. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno a raíz de los hechos, yo estaba participando en un Seminario, de Gestión en Peñaflor, y 
para no perder la continuidad de lo que se estaba trabajando y dada la premura que teníamos 
sostuve una conversación con Beatriz Piña y a raíz de eso nos vimos en la necesidad de buscar 
la persona que tiene la mayor experiencia y el mayor manejo y control técnico de la Salud de la 
comuna de El Tabo y procedimos a conversar con la Srta. Oriana González para que tomara la 
dirección técnica de salud, mientras nosotros estamos haciendo el proceso que Uds. ya bien 
saben de llamar a concurso para la dirección. 
A raíz de eso ella accedió muy gentilmente, con el compromiso de que siguiera funcionando la 
urgencia primero que nada de la comuna de El Tabo, pero a la vez dar un toque más técnico y 
práctico de cómo debe funcionar la Salud en la comuna. 
Así es que nosotros tuvimos una conversación el día viernes con ella a primera hora, nos 
juntamos a las 08:00 hrs.  y fracción acá, el cual estuvo don David Gárate, don Mauricio Farías le 
expusimos la situación, ella dado los hechos que se estaban dando accedió gentilmente a tomar 
éste compromiso por el tiempo que se determine y por supuesto entregarle todas las herramienta 
mientras ella esté en ese puesto de lo que se necesita que es el respaldo de parte de la 
administración para que pueda ejercer su puesto como Directora a cabalidad sin tener que 
encontrar ningún escollo o no sentirse respaldada. 
Por mi parte le dije que tenía todo el respaldo posible y ya se hizo el decreto en donde asume la 
Dirección, en ese compromiso quedamos también y es eso lo que tienen que llevar ahora a 
Valparaíso, junto con los descargos sobre unas observaciones que se hicieron y por supuesto 
con lo que nos habíamos comprometido de que en veinticuatros horas debiera existir una 
persona a cargo de la dirección técnica de la Posta de El Tabo. 
Así es que, aquí está la Srta. Oriana para que si Uds. tienen alguna pregunta que hacerle, el cual 
ella les vuelvo a insistir con muchos años de experiencia en la comuna de El Tabo, se nos ocurre 
que es la persona más idónea que por éste tiempo ejerza la atención técnica de la Salud. 
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SR. MUÑOZ 
Lástima partiendo de ésta locución, que en la vida uno comete errores y es dable reconocerlo, la 
Srta. Oriana González ya había sido y había ocupado éste cargo, desgraciadamente tuvo que 
renunciar por las razones conocidas por nosotros pero que estamos recuperando a una gran 
profesional técnico que pueda tener hoy día la Salud en ésta comuna de El Tabo. 
Y sin temor a equivocarme en absoluto, voy hacer una aseveración mayor todavía, creo que aquí 
en la comuna tenemos profesional de la calidad de ella que perfectamente podrían ser directores 
del Departamento de Salud de la comuna, por su experiencia, por conocimiento, por todo lo que 
ella maneja. 
Además por el carácter que ella imprime las cosas que es mayor todavía, aquí se necesitan 
personas con carácter y creo que ella lo tiene, lo ha demostrado cabalmente. Aquí se necesitan 
personas que tengan posición de mando, cosa que también lo tiene y además la experiencia en 
Salud, que eso es lo más valorable, la Posta de la comuna de El Tabo, adolece de muchos 
temas más que no han sido bien administrados y hay que mejorarlos a la brevedad. 
Éste Concejo ha conocido de hechos de gravedad absoluta, como de no ir a recoger a un 
enfermo que está en la vía pública, como que la Ambulancia se demore más de lo debido en las 
atenciones que presta en su traslado de sus pacientes, como que esté estacionado en lugar que 
no debiese cuando debería venir devuelta a la comuna, esos hechos no pueden seguir 
ocurriendo, tienen que ser mejorados, y tienen que ser cumpliendo ciertas cartas Gane, métodos 
de trabajo. 
Pero también creo que nosotros como municipio, muchos hemos no prestado o a lo mejor la 
ayuda o los medios para que también, aportando bastante dinero a Salud como municipio, aún 
así, en algunos otros temas nos ha faltado rigurosidad y en eso yo creo que tenemos que 
reconocer, y digamos hoy día con un mayor compromiso y responsabilidad también que Ud. va a 
contar con nuestro apoyo en eso. Así siéntalo por que es lo que corresponde para mejorar a 
nuestros usuarios si finalmente estamos apoyando la acción suya, con su mandato estamos 
mejorando la atención del usuario de la Salud de la comuna de El Tabo, que finalmente el fin 
último que nosotros perseguimos es mejorar la Salud. 
Sr. Alcalde, una solicitud para Ud.,  por intermedio tanto como de la Directora, hoy día la Sra. 
Beatriz y por cierto la encargada técnica, los vehículos municipales de Salud no cuentan con 
radio comunicación, por lo tanto es muy difícil contactarse en qué lugar se encuentra y qué están 
haciendo, y cuando Ud. ahí los conmina a que vuelvan al lugar o en donde se encuentran para 
su ubicación, además me gustaría dotarlo que Ud. pudiese ser un GPS Sr. Alcalde, que fuera 
administrado desde acá, para que Ud. sepa la ubicación de los vehículos. 
Muchas veces hemos sido testigo de que los vehículos están estacionados en lugares que no 
debieran estar, si no que debieran estar transitando, y sobre todo la Salud que se requiere la 
pronta llegada a un lugar, y cuando se llama por auxilio nadie mide y no se mide la urgencia, la 
urgencia la mide la persona que la está solicitando, por lo tanto debiera prontamente responder y 
eso no conlleva. 
Hoy día las Postas tienen un gasto enorme en telefonía, si Ud. colocara las radio 
comunicaciones, eso es gratis se colocan una sola vez, tienen un bajo costo, pero no tienen 
mantención mayormente, pero la resolución de comunicaciones es inmediata, ya sea por 
Cardigan una base en el lugar, eso es comunicaciones que viene a bajar el costo del uso 
telefónico de una manera grande. 
Yo con eso termino Alcalde, solamente desearle el compromiso por lo menos de éste Concejal 
de cooperar en la Salud, siempre ha sido mi preocupación, creo que debemos mejorar, creo que 
tenemos una falencia grave, estamos hablando de la Salud de los seres humanos, por lo tanto 
tenemos que responder con prontitud. 
Muchas gracias Sr. Presidente. 
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SR. GOMEZ 
Alcalde, la verdad de las cosas, que éste tema lo venimos conversando hace rato, ¿qué pasó 
con el llamado a concurso?, ¿Ud. derechamente lo va hacer o no lo va hacer?, Alcalde en ésta 
comuna. 
 
SR. ALCALDE 
¿Quiere que le conteste Concejal?. 
 
SR. GOMEZ 
Si por favor. 
 
SR. ALCALDE 
Se está trabajando en las bases. 
 
SR. GOMEZ 
Llevamos dos años en lo mismo, dos años Alcalde, hace más de treinta días que tuvimos una 
reunión con la Directora, con los Concejales, llegamos a un acuerdo, que se iba a llamar a un 
Director comunal de Salud, y resulta que todavía no se ha hecho nada. 
Ud me dice que se va hacer. 
 
SR. ALCALDE 
Antes de que fuera Posta, bueno no le vamos a dar vuelta a eso, antes cuando éramos Posta no 
era necesario tener un Director. 
 
SR. GOMEZ 
Es para subsanar todos los errores que se han cometido Alcalde, de hecho la misma directora 
nos pidió que se hiciera un llamado a concurso. 
 
SR. ALCALDE 
Ella es quien tienen que hacer las bases, no yo. 
 
SR. GOMEZ 
Ella, yo sé que las tiene que hacer Jurídico hoy día. 
 
SR. ALCALDE 
¿Jurídico tiene  que hacer las bases? 
 
SR. COPIER 
Con la colaboración del departamento de Salud, es indudable, por que hay cosas que no domina 
la parte jurídica, y lo está trabajando con Beatriz. 
Bueno aboquémonos a lo que vinimos, a darle la bienvenida a la Srta. Oriana, Ud. el año pasado 
también tomó a cargo la dirección técnica y yo creo que hubo otros problemas que la hicieron 
renunciar, no con el compromiso que tiene con la Salud de la comuna, cuente con mi 
colaboración, esperamos y el tiempo que dure y ojala sea extensivo en el tiempo, yo creo que 
estando en la dirección técnica Ud., las bases se pueden demorar todo lo que se tengan que 
demorar para llamar a un concurso como lo decíamos y acordamos, con la actual directora a un 
concurso de director comunal de Salud. 
Bienvenida, yo creo que Ud. tiene la expertíz, tiene la capacidad y el compromiso con ésta 
comuna de hacer un buen trabajo y bienvenida. 
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SR. GOMEZ 
Alcalde, para terminar mi intervención, por que yo no había terminado, lo que yo pregunté de las 
bases no es que no le este dando la bienvenida a la Srta., yo conozco de su trabajo, ella 
renunció una vez cuando fue directora administrativa que no es menor, y espero que ésta vez la 
directora que está hoy día a cargo la Sra. Beatriz Piña, y la Srta. Oriana que viene a asumir ésta 
responsabilidad tengan una mejor coordinación como la que tuvieron anteriormente, y hacer 
mejor las cosas, yo creo que así nosotros también vamos a poder responderle a la gente en la 
calle. 
Solamente eso. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, nuevamente darle la bienvenida, nosotros vimos su trabajo como Jefe Técnica se vio un 
trabajo serio. 
Ahora Alcalde, nosotros como dice el Concejal Gómez no es que estemos atacando o 
molestando, nos preocupa que se termine el tema del director de Salud, hay un compromiso, yo 
se que se va  a   hacer el llamado pero a tiempo, aquí se comenta que jurídico o que el Director 
de Salud iba hacer las bases. 
 
SR. ALCALDE 
¿Cuándo tienen las bases? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA B. – DIRECTORA DE SALUD EL TABO 
Ya estaban hechas, había que modificarlas y ajustarlas,  pero no sé por la figura que se estaba 
dando, ahora con la Srta. Oriana ahí Ud. las tiene que terminar. 
 
SR. ALCALDE 
De todas maneras. Va a tener sus plazos y sus tiempos para que trabaje. 
 
SR. ROMAN 
Yo creo que ella asumió por un tema que la Seremi de Salud está cuestionando, pero faltaba un 
jefe Técnico, ella asume responsabilidad pero al margen de eso anteriormente ya había un 
compromiso de llamar a concurso, eso Alcalde. 
 
SRTA. ORIANA GONZLAEZ – DIRECTORA TECNICA DEPTO. SALUD EL TABO 
Yo agradezco todas las palabras de Uds., y realmente para mi es un gran desafió, yo lo hago 
con mucho cariño hacia la comuna.  
Se que cuento con todos Uds., le hago la invitación a don Richard, por la parte que está Ud. con 
Salud, para trabajar directamente, yo creo que eso va a servir para reforzar muchas cosas que 
en alguna oportunidad no lo hicimos. 
Vamos a dar vuelta la hoja, y vamos a continuar ahora con lo que viene. Entrando derecho a 
materia, nosotros hoy día tenemos que ir a presentar éstos descargos, el día de ayer fui 
directamente a Seremi en San Antonio, en donde nos entregaron una infinidad de documentos, 
por que tenemos que certificar cada cosa que se está utilizando, valed decir autoclave, 
manipulador que esté calificado o los Box que estén con su autorización, una serie de cosas que 
realmente y técnicamente no estaban en regla. 
Pero lo importante que contamos con el apoyo, después en la tarde llamé a la Seremi de 
Valparaíso quienes nos vinieron a fiscalizar, por que tenemos que tener presente que hoy en día 
la política de Salud del gobierno de Salud, va a ser fiscalizar. Yo creo que tenemos que tomarlo 
en el ámbito positivo, yo creo que eso nos va a servir para ordenar, y de eso nos va a servir por 
que las cosas se nos van a facilitar mucho más, teniendo ordenada la casa. 
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En Valparaíso me acogieron muy bien, estaban muy contentos que ya se haya tomado la 
determinación de tener una persona técnica y además ya de San Antonio se habían comunicado 
con ellos, de que nosotros estábamos con interés y haciendo la gestión, eso para ellos es 
valioso, o sea ya vamos bien en ese sentido, plazo yo no puedo dar, como conversé con el 
Alcalde de que va a ver un plazo por allá de solucionar ésta situación, pero muchas cosas hay 
para corto, mediano y largo plazo. 
Hay cosas de infraestructura que se pueden modificar, hay cosas de distribución, cosas básicas 
que es simplemente ordenar y se acaba el problema, lo que puede ser un poco más demoroso 
es la situación de Urgencia, en éstos momentos ellos me van a facilitar la documentación para ir 
por el camino que corresponde. Nosotros tenemos unos fondos que se nos van a asignar para 
ser S.U.R., pero eso tampoco nos corresponde por que no está completamente definido, para el 
mes de junio, pero está, está documentado, se hace mención en éste descargo y todo. 
Por lo tanto el camino está hecho, en éste momento la comuna no está desprovista del Servicio 
de Urgencia, a lo mejor está mal utilizado también el nombre de Urgencia, por que no es eso, la 
Urgencia comprende muchas otras cosas, pero a la comunidad en éste momento, yo les informé 
en Valparaíso, que no podemos dejarla con ese apoyo que cuenta, sea en la medida que se está 
otorgando en éste momento. 
Tenemos todas las facilidades, la buena disposición de la Seremi de Valparaíso, yo creo que eso 
es fundamental, así es que ahora nos vamos a ir corriendo, por que tenemos hasta las 13:00 
Hrs., para entregar la documentación, yo me voy a estar comunicando en comunicación directa 
con el Alcalde, para ir viendo cómo vamos a ir manejando, hay una serie de documentación que 
va a tener un costo, para la certificación, pero eso se va a ir solucionando. 
Así es que en la medida en que ha sido súper productivo del viernes en que me enteré para 
asumir y el lunes que realmente se ejecutaron varias cosas, vamos bien. 
Por ahora mi objetivo es sacar ésta situación que es crítica. Después vamos a ir ordenando 
muchas de las sugerencias que Uds. me han mencionado en éste momento. 
Ahora espero que sientan la confianza de las sugerencias para hacérmelas llegar, y así vamos a 
ir resolviendo para ir mejorando, creo que tenemos un buen equipo de trabajo, la gente tienen 
que comprometerse aún más con su trabajo que realiza en la comuna, por que de eso vamos a ir 
viendo los mejores frutos para nuestra gente, en el fondo no es para uno, si no que es para la 
comuna. Agradezco todo el apoyo de Uds. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, muy breve, bueno la bienvenida ya se la hice saber en su trabajo, si me preocupa que 
tenga mucha suerte, de mi tiene toda la confianza, se que lo va hacer muy bien, pero me 
preocupa de sobre manera el Servicio de Urgencia, la gente a mi me ha reclamado mucho el 
Servicio de Urgencia y a lo mejor es como Ud. dice como un motivo de ignorancia de qué es la 
Urgencia. 
Así es que le pido que eso se solucione a la brevedad posible. Eso es todo. 
 
SR. ARAVENA 
Alcalde, desearle la mejor de las suertes, por segunda vez ya, así es yo creo que va a ser un 
gran aporte a la comuna y a la Salud, eso Alcalde. 
SR. ALCALDE 
Bien, por razones obvias, vean en el próximo Concejo para ver si pueden venir a exponer, para 
ver cómo se está manejando la situación de la Salud, pero dentro de todo la verdad es agradecer 
públicamente a la Srta. Oriana que aceptó el desafío, lo conversamos el día viernes muy 
temprano, estoy cierto que es la persona más idónea para manejar el tiempo que tenemos la 
Salud, y espero que en el Concejo seamos benevolentes todos los Concejales y éste Alcalde y 
ojala le pudiéramos dar más tiempo para que ella demuestre lo que ella quiere hacer en la 
comuna de El Tabo. 
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SR. ALCALDE 
En eso vamos  a ser lo bastante prudentes, para que acepte el desafío y nosotros por nuestra 
parte vamos a estar llanos en cooperarle en todo lo que más podamos. 
Como lo conversamos ese día viernes en El Tabo, para hablar en la jerga de Salud, hay que 
hacer una cirugía, tal vez una cirugía mayor en estos momentos, para así poder más adelante 
darle el alta a éste tema de Salud, así es que espero que le vaya bien. 
Muchas gracias. 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales. 
 
Programa Mejoramiento Gestión – Directora Control 
 
SRTA. MARIA E. AMPUERO SANCHEZ – DIRECTORA DEPTO. CONTROL 
Buenos días Alcalde, Concejales, el día 28 de marzo de 2011, día lunes, estuvimos en una 
reunión con algunos Concejales, de los cuales el Concejal García justificadamente no asistió por 
problemas médicos y el Concejal Copier que se encontraba fuera de la zona pudimos revisar 
levemente el informe del Mejoramiento de la Gestión. 
Dentro de los temas que revisamos, se adjuntó en el informe el reglamento de PMG que había 
sido solicitado constantemente y que por razones que les expliqué ese día no lo encontrábamos 
y no se los pude adjuntar. 
En una reunión a principio de año con el comité técnico del PMG, en donde en conjunto con el 
departamento de Control, donde se va a revisar ese reglamento, por que hay que hacer muchas 
modificaciones. El reglamento fue hecho en el año 2006, y ya hay que actualizarlos y ajustarlo a 
nuestra realidad. 
A través del Oficio Nº 33 en donde se adjunta el informe, se revisaron algunos temas y quedaron 
en poder de las carpetas para en caso de consultas o sugerencias para acercarse al 
departamento o a las unidades correspondientes y quedó el compromiso de que yo iba a solicitar 
en un Concejo la aprobación de tal. 
 
SR. ALCALDE 
Srta. María Eugenia, éste programa de mejoramiento de la Gestión, ¿Ud. lo trabajó 
exclusivamente con todos los Directores? 
 
SRTA. MARIA E. AMPUERO SANCHEZ – DIRECTORA DEPTO. CONTROL 
Si, partimos en el año 2010, que costó a principios de año un poco, solicitando informes 
trimestrales, algunos departamentos enviaron su informe trimestral y ya a mediados de año igual 
fallaron un poco, pero sí tuve en hincapié desde noviembre y diciembre del año pasado, 
solicitando que empezaran a preparar el informe final. 
Creo que lo último que llegó fue el 14 de enero de 2011. Ya no es igual como el año pasado que 
Uds. saben que nos costó que nos llegaran los antecedentes de los informes, ahora los 
departamentos si entregaron sus copias, y lo que si puedo decir, que me demoré un poco más 
por que si Uds. ven el informe es grande y además son la diez copias que tuve que sacar para 
todos, que fue que éste año me retrasará un poco más en la entrega del informe. 
Ahí los antecedentes están todos, y tuvimos reuniones que tampoco el año pasado tuvimos y 
éste año nos coordinamos y tuvimos reunión con el comité técnico en conjunto. 
Ahí se fijaron todos los antecedentes, y de hecho ahí mismo algunas personas y si algún 
representante del comité encontraba que faltaba un antecedente o no le era claro, se llamó a la 
unidad y se le pidió si podría rectificar mejor el antecedente que había adjuntado. 
 
SR. ALCALDE 
¿Se trabajaron en las metas, tanto por departamento como institucional? 
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SRTA. MARIA E. AMPUERO SANCHEZ – DIRECTORA DEPTO. CONTROL 
Si, en el programa de Mejoramiento de la Gestión de la Ley 19.803, establece las metas 
institucionales y las metas colectivas. 
En el caso de las institucionales, se debe otorgar una bonificación de un 6% en el caso de las 
colectivas es un 4% dependiendo de la unidad. 
Ese tema es el que tenemos que reforzar bien en el reglamento, por que debemos dejar claro 
que la colectiva no influye o si otro departamento no influye en otra área u otro departamento. En 
éste caso está todo en conjunto, pero debemos acogernos bien a lo que señala la Ley, en caso 
de las metas colectivas, trabajar bien y esforzándonos y fiscalizando bien, de manera que si 
algún departamento no llega a cumplir su meta, va a ser ese departamento el que no va a recibir 
el 4% y no todo el municipio. 
En éstos momentos igual lo separé, tal como lo señala la Ley y de hecho está el informe con las 
metas institucionales, en un 90% y de las colectiva hay muchas metas que están en un 100% y 
están los informes que cumplieron lo que habían propuesto. Pero ya para el próximo año y así es 
el compromiso conjuntamente con el comité técnico de mejorar el reglamento y ponernos firmes 
en que las metas colectivas sean cumplidas en un 100%. 
 
SR. MUÑOZ 
Creo firmemente que en el Art. 8º de la ley 19.803 da facultad al Concejo y así la ley totalmente 
quien tiene que definir éste tema. Pero finalmente ésta prorrogativa de los PMG, es una de las 
que muestra a carta cabal como debe funcionar el municipio, por que si un departamento que 
tienen asignado metas no los cumple, repercute en la totalidad del municipio y en los incentivos 
para los funcionarios. 
Por lo tanto qué es lo que incentiva ésta ley y as ésta normativa, éstos PMG, el trabajo en 
equipo, el trabajo municipalista como un ente único, no separatorio, o sea la sinergia que debe 
haber entre el departamento de Obras con los departamentos que se manejan dentro del 
municipio, con DAF, con Jurídico, funcionan en uno solo que es el organismo municipal, por lo 
tanto aquí siempre nosotros como Concejo hemos dicho el trabajo en equipo sin competencias 
como hace la Dirección de obras con Secpla, es congruente con la municipalidad y cosa que no 
ocurre, y aquí se demuestra a carta cabal, y si un departamento no cumple sus metas con eso 
perjudica el que otro funcionario haciendo su trabajo no pueda obtener una remuneración o un 
incentivo, por lo tanto esto obliga el trabajo en equipo. 
Vaya aquí una salvedad, las metas las ponemos nosotros mismos, cuando digo nosotros mismos 
parte integrante de éste municipio como un ente fiscalizador, por lo tanto aquí los funcionarios se 
pusieron metas a cumplir y que no fueron capaz, llegamos al 90%, ¿a sí es Srta. Maria 
Eugenia?, que es una gran cifra igual, que le accede a tener el 6% de remuneración. 
Pero lo que me preocupa nuevamente y aquí no hay algo personal en absoluto, nosotros nos 
pusimos metas en el departamento jurídico en el cual no se cumplieron, fue la parte más baja y 
cuál era eso, la normalización de los títulos de propiedad y saneamiento de título de la comuna 
de El Tabo, y que ningún municipio de éste país si no tiene pertenencia jurídica y legal sobre lo  
que dice tener, no tiene nada, no tiene patrimonio, no se hace dueño de lo que dice ser dueño, 
por lo tanto yo insto a que esas metas nuevamente estén ingresada a cumplirse en éste año, por 
que no fueron cumplidas a cabalidad, Sr. Alcalde, para poder regularizar de una vez los títulos. 
Pero también aquí decir que el trabajo en equipo, hoy día los PMG se demuestran, voy a ser 
reiterativo, que si no se trabaja en equipo, no se logra y la municipalidad no existe, y aquí por 
unos que trabajaron muy bien, van a obtener beneficios todos. 
Yo, Sr. Alcalde como el Art. y la ley me obliga y me permite votar, yo estoy en condiciones de 
hacerlo Alcalde, por esos funcionarios que cumplieron con sus metas, que trataron de lograr, 
trabajaron en equipo, que se lo merecen, estoy en condiciones de votar Sr. Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Quisiera agregar algo Sres. Concejales, para que midan más o menos el espíritu de la ley, para 
que se tenga una claridad con respecto a eso. 
Dice: “conforme al Art. 7º de la ley 19.803 que establece asignación de mejoramiento de la 
gestión municipal, el cumplimiento de los objetivos de la gestión institucional del año 
precedentes, atendido los recursos disponibles, dará derecho a los funcionarios a una 
bonificación de un 6% de la remuneración indicada en el Art. 3º, siempre que la municipalidad 
haya alcanzado un grado de cumplimiento igual o superior al 90% de los objetivos de gestión 
anuales que se haya fijado. Si dicho grado de cumplimiento fuere inferior al 90%, pero igual o 
superior al 75% el porcentaje de ésta bonificación será de un 3%. 
En todo caso no existirá incentivos por gestión institucional cuando por el grado de 
incumplimiento sea inferior al 75%”. 
Ese es el espíritu Sres. Concejales para que lo tengamos todos totalmente claro. O sea las 
metas se ponen y se deben cumplir al 90% a lo menos de lo contrario existe una baja de un 3% y 
de ser inferior al 75% no existe nada. 
Sres. Concejales, analizados los antecedentes, conocidos por Uds., y que se les entregaron en 
su tiempo por la Directora de Control, en éste minuto pasamos a estar en votación. 
 
SRTA. MARIA E. AMPUERO SANCHEZ – DIRECTORA DEPTO. CONTROL 
Alcalde, disculpe, es el Oficio Nº 33 del 25 de marzo de 2011. 
 
SR. ALCALDE 
Oficio Nº 33de fecha 25 de marzo de 2011.Materia: Informa sobre programa de Mejoramiento de 
la Gestión año 2010. 
A: Sr. Alcalde I. Municipalidad de El Tabo y presidente del H. Concejo Municipal 
De: Srta. María E. Ampuero S. Directora Depto., Control 
Junto con saludarle, adjunto y remito a Ud., el informe correspondiente al programa de 
mejoramiento de Gestión año 2010.Lo que informo a Ud. para su conocimiento y fines 
correspondientes. 
Atte. A Ud., María E. Sánchez A. Directora Depto. Control 
Sres. Concejales, entonces procedemos a la votación correspondiente al PMG. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo apruebo, Sr. Presidente 
 
SR. COPIER 
Aprobado Sr. Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Aprobado Sr. Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Lo apruebo Sr. Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado Alcalde 
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SR. ALCALDE 
Yo también lo apruebo, por unanimidad de los Sres. Concejales queda aprobado el oficio Nº 33, 
del programa de mejoramiento de la gestión año 2010. 
 
Vistos: El Oficio Nº 33 de fecha 25 de marzo de 2011, de la Directora de Control. Lo analizado 
por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-10/12.04.2011. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2010, PARA 
FUNCIONARIOS MUNICIPALES.     
 
 
SR. ALCALDE 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales. 
 
Personal a Contrata año 2011- Finanzas         
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
Sr. Presidente, Sres. Concejales, vamos a proceder hacer una historia respecto del gasto de la 
Planta primero que todo y después la proyección de la Contrata para el año 2011, para que Uds. 
tomen  conocimiento de lo que se pretende hacer a la contrata. 
Nosotros en enero tuvimos un gasto de la Planta de $22.518.528, el 20% respecto a ese gasto 
sería $4.503.706, que tendríamos que ocupar en la Contrata, pero se ocuparon $6.746.866, lo 
que corresponde a un 29,96%, en febrero se gastó en el orden de los $23.186.976, el 20% 
correspondería a $4.637.395, y se gastó en contrata febrero $7.604.027, lo que corresponde a 
un 32,79% real , en el mes de marzo se gastó $25.180.975, y el 20% de la contrata sería 
$5.036.195, y se gastaron real $ 7.996.818, lo que corresponde a un 31,76%. 
Para el mes de abril se proyectó el promedio de los tres gastos que se han hecho durante los 
tres primeros meses y da un promedio de $23.628.000, y considerando todas las contratas que 
nosotros deberíamos tener, solamente el gasto imponible tributable, no considerando horas 
extras ni considerando viáticos ni nada de eso, nos daría en el orden de los $13.630.379, lo que 
es un 57,89% y sumando también esos cuatro porcentajes, el 29 más el 32, más el 31, más el 
57, nos da un gasto real de 38,6%, ahora como es claro en éste porcentaje nosotros deberíamos 
gastar en el orden de los $4.500.000 o $4.800.000 mensual, considerando el 20% que nos 
establece la planta. 
Entonces se habían buscado para abril que se va a dejar todos al 100% en su contrata 
esperando obviamente una reunión que va a sostener el Sr. Alcalde con la Contralora y 
plantearle nuestra situación, respecto del personal de Contrata y también con respecto al 
personal de honorarios que trabaja en los residuos. Eso por éste mes queda así, pero lo que se 
pretendía hacer era parcializar las contratas, para poder tenerlos a todos bien dentro de la 
contrata y bajar éste porcentaje que el año pasado fue en el orden del 65% y con ésta 
estimación nosotros llegábamos al orden del 21,72%. Entonces lo que se pretendía es dejar por 
ejemplo al personal administrativo con éstas 22 horas a contrata, el personal administrativo y 
técnico y el personal auxiliar y chóferes con 11 horas a contrata, lo que nos daría un porcentaje 
de $6.509.960., mensuales, obviamente que tampoco se considera el tema de las horas extras 
acá ni el asunto de los viáticos, por que eso indudablemente nos hace subir el porcentaje de la 
contrata, pero nos acercaríamos a éstos $4.500.000, $5.000.000 que tendríamos que gastar en 
forma mensual y quedaríamos en el orden de 21% o 22% sobrepasados solamente, y 
bajaríamos considerablemente al 65% que tuvimos el año 2010. 
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Eso sería a grandes rasgos, obviamente que a éstas personas por ejemplo se le iba adjuntar un 
honorarios, para equiparar el PGM, las horas extras, los aguinaldos si fuese en su caso y 
tenerlos con ese honorario con el 100% de la remuneración que deberían cancelarse en forma 
mensual. 
El tema también de las vacaciones, el feriado legal, como están a Contrata 22, 24, años persiste 
en el tiempo como así también los días administrativos también persisten y a las personas que 
no queden dentro de ésta modalidad indudablemente el Alcalde ya me había dado las 
indicaciones que se deberían considerar, el tema de la licencia, vacaciones e ir viendo caso a 
caso para poder tener los mismos beneficios de la contrata o de la planta. 
Entonces esa es más o menos la explicación de ésta variable de contrato se podría decir, que es 
estar de acuerdo en lo que establece la ley o acercarnos a un ideal que es lo que buscamos. En 
ninguna forma es perjudicar a los funcionarios, si no que poder tenerlos a todos con contrato y 
que puedan seguir trabajando, por que son todos importantes para nosotros. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, es importante cumplir con la ley, a lo que pide que es el 20%, nosotros como Concejales 
todos los años hemos considerado eso y siempre vamos aprobar el sobre porcentaje de las 
contratas, sabemos que en el 2011 el Art. 121 no ha sido modificado, lo cual las exigencias de 
las municipalidades son diferentes. 
Pero lo que yo quiero decir, hoy día hemos sido muy extremos, si el año pasado históricamente 
llegamos de un 70 a un 66 y queremos llegar a un 21 yo creo que es una medida muy 
disciplinaria si siempre hemos considerado el tema de aprobar sobre el 20%, más aún los 
auxiliares de aseo no han sido considerados, lo que salen en el Camión, no han sido 
considerados en ésta modificación. 
A mi lo que me preocupa es la seguridad de ellos, la integridad física de ellos. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
En primera instancia, Sr. Concejal, se pretende hacerle ésta consulta a la Sra. Contralora para 
ver una modalidad del Código del Trabajo, así como lo establece el municipio de Cartagena y en 
segunda instancia hay un Seguro de Vida que es del orden de los $34.000, que es anual, si no 
quedan bajo esa modalidad se va a tomar éste seguro a resguardo de las personas que trabajan. 
Ahora, tener la claridad de cómo les dije bien a nosotros éste 20% de la contrata es del orden de 
los $4.000.000 a $4.500.000, si lo llevamos a cifras, ahora solamente con las personas que 
tuvimos durante la temporada, que son éstas de aquí hasta abajo, que son personas que 
necesariamente tienen que tener responsabilidad, las personas destacadas son las que tienen 
algún tipo de fuero, sea maternal o sindical, solamente con los sueldos brutos sueldo mensual 
nos da $6.300.000 y tantos, o sea del total de las personas ahí nosotros tenemos quince y el 
total de los funcionarios son 41,  o sea si nosotros nos ponemos drásticos en éste sentido 
nosotros tendríamos que finiquitar en cierta medida al resto de las personas, que son del orden 
de los 28 a 27 funcionarios, para evocar y estar dentro de los márgenes que establecemos, es 
por eso que nosotros estamos buscando la modalidad de tener una parcialidad de contratas y los 
dejamos trabajando a todos ese es el pié que se ocupa. 
Ahora esto se hace en otro municipio, el caso que más podemos palpar es el caso de Talagante 
que nos han asesorado en ésta materia, que ellos por mucho tiempo o por años, han efectuado 
esta modalidad, en la Contraloría de Santiago, no sé que irá a pasar con nosotros pero es una 
alternativa, eso es. 
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SR. ALCALDE 
A raíz, quisiera agregar a lo que dice el Concejal, lamentablemente en el último tiempo se han 
producido alguna fricciones entre algunos funcionarios municipales, por que si nosotros 
quisiéramos ir bajando gradualmente lo que es la contrata, comienza automáticamente la 
pregunta ¿Por qué a ti si y a mi no?, entonces es ahí en donde uno tiene que empezar a medir 
los grados de responsabilidad, ejemplo: la persona que es habilitada del Departamento de 
Finanzas, que es Karina, entonces hay mucha gente que a lo mejor por una cosa de percepción 
de personalidad, “¿Oye por qué la Karina la tienen con Contrata y no la cambian?, ¿por qué 
trabaja con el Director de Finanzas?, y ¿por qué a mi si me quitan la contrata.?, entonces si 
nosotros vamos a empezar a bajar las contratas, lamentablemente algunas personas vamos a 
tener que decirles, “oiga Ud. sale de la Contrata”, entonces ahí empiezan los roces, “ claro por 
que es amiga del Alcalde, por que es amiga del Director”, salgo de la contrata, entonces   
ocurren   esas  dificultades. 
Es por eso que nosotros estamos enfocados a que todas las personas que están a contrata en 
éste minuto, queden con una contrata, aún que sea parcial, pero que queden todos iguales, por 
que hay cosas y en esto quiero ser súper claro, hay gente y personas que trabajan muchísimo y 
nunca han podido tener una contrata, y hay veces que se dice “y esa persona que trabaja menos 
tiene una contrata”, pero esa persona que trabaja menos o maneja valores, o maneja vehículos o 
tienen  una responsabilidad funcionaria superior, entonces ante eso nosotros tenemos que 
apelar, entonces es una situación más o menos compleja. 
La Sra. Patricia me decía, ¿bueno Alcalde y que va a pasar con el inspector mío de Obras, que 
él tienen la responsabilidad de pasar los partes de Obras?, entonces los otros inspectores me 
dicen :”entonces Alcalde y nosotros qué”, se dan cuenta, entonces nosotros ante eso estamos 
apelando a ver si podemos éste  20%, tratar de distribuirlas para todos, de ser equitativos, que 
se produzcan mejores relaciones humanas entre los funcionarios. 
 
SR. ROMAN 
Lo importante que no pierda ningún beneficio. 
 
SR. ALCALDE 
Es por eso que nos preocupamos de la figura, un ejemplo y aquí voy a ser súper claro, se los 
expliqué a los funcionarios municipales y se los voy a explicar a Uds. también, si las 22 horas de 
contrata le significa, voy a poner ejemplo redondo tal como se los expliqué a ellos, $100.000 en 
plata y el funcionario ganaba $250.000, entonces el honorario tienen que ser por $150.000, y me 
van a decir,”Alcalde voy a perder el PMG”, ¿cuánto ganaba Ud?, $100.000, esos $100.000 se lo 
vamos a dividir en el trimestre que tiene que recibir, entonces va a recibir $33.333, adicional a su 
sueldo, es que Alcalde “yo hacía horas extras”, veamos el historial de las horas extras que hacía, 
por ejemplo del caso que decía 30 horas extras mensuales, saquemos la media y le pagamos la 
hora extra, pero siempre y cuando tienen que venir el día sábado, va a ir en el sueldo. 
Entonces ese honorario, la diferencia de eso más la contrata le da un sueldo $300.000, va a 
tener sus $300.000, eso es que no pierda ningún beneficio. Primero no va a perder el trabajo, 
segundo va a mantener la contrata y tercero va a mantener todos los beneficios que debiera 
tener en la municipalidad, y entonces así con eso no vamos a tener problema de comentarios. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, ¿pero eso está presupuestado a la respuesta de la Contraloría? 
 
SR. ALCALDE 
Justamente, esperemos que la Contraloría no dé la audiencia. 
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SRTA. EVELYN VIGNOLO R. – DIRECTOIRA DE JURIDICO 
Alcalde, con respecto al tema ayer vía telefónica, conversé con una colega de la Contraloría, 
efectivamente le plantee que aquí la planta municipal data del año 1994, y que lógicamente que 
hasta el día de hoy se ha tenido que contratar a más personas, existe un aumento de personal. 
Ellos tampoco son tan criteriosos en el sentido en que efectivamente el 20% no se debe 
sobrepasar, sabe lo que existe acá como planta municipal, existen criterios en el fondo de la 
contraloría, o sea no es que se ajuste tanto a la ley, lo que está mostrando acá el Director de 
Finanzas, por que ellos efectivamente saben que no solamente en ésta municipalidad si no que 
en las mayorías de las municipalidades ha habido un exceso de gente que se ha contratado. 
Por tanto esto con un informe que se va hacer de jurídico, ésta semana se va a enviar la 
información por escrito a la Contraloría y vamos hacer en base a ese documento de referencia 
mediante don Emilio para que con la Contralora. 
Esto es la primera etapa en cuanto a éste tema, así es que no es tan apegado a la ley, lo que 
dice la Contraloría, que existen márgenes y criterios que en el fondo se dan en base a la 
eventualidad. 
 
SR. ALCALDE 
Y a raíz de esto, para terminar de lo que se les está informando S res. Concejales, nosotros lo 
que vamos hacer es lo siguiente: si la Contraloría nos informa que es imposible de que hagamos 
el ejercicio que nosotros queremos hacer, vamos a tratar que por lo menos el 65% o 60% que 
dijo Ud. Concejal que estábamos, ojala bajarlo a un 40%, pero aquí vamos a tener que tener el 
criterio de todos, o sea tanto Concejales, como Alcalde, por que muchos van a quedar heridos 
por la determinación, pero vamos a tratar de ser tremendamente responsables, en los puestos 
que única y exclusivamente se requiera la contrata lo vamos a tomar. 
Eso nosotros se los vamos a informar a Uds., por que les vuelvo a insistir de ser así van a 
quedar heridos, pero tenemos que ser lo más justo posible es decir en el fondo que también la 
Contraloría vea que nosotros vamos en una tendencia a la baja. 
Eso es súper importante, además Uds. saben que estamos en un año tremendamente sensible, 
hay elecciones el próximo año y esto también de una u otra manera sale al tapete y si algún día 
nos llega algo de la Contraloría y dicen “Uds están pasados del 40%”, ahí lamentablemente se 
va a tener que matar la gallina de los huevos de Oro y va a tener que quedar en el 20% no más. 
Y antes de terminar, me quiero referir, que nosotros éste mes tenemos que entregar la cuenta 
Pública, la cual Uds. la van a conocer también, terminada la cuenta pública, por que ahora están 
todos los Directores trabajando en eso, comenzamos con el Concurso que nos falta para ir 
también supliendo todos los puntos que están vacantes en la municipalidad de El Tabo y 
terminar de una vez por todas con eso, y también eso es algo que nos falta y que vamos a tomar 
el compromiso a contar de mayo una vez terminada la Cuenta Pública.  
 
SRTA. MARIA E. AMPUERO SANCHEZ – DIRECTORA DEPTO. CONTROL 
Alcalde, quería hacer mención de algo en relación al 20% del gasto de la contrata sobre la 
planta, que hay un informe de la Contraloría del año 2008, el Informe Nº 69 de una fiscalización 
que la Contraloría a la modalidad de los contratos del municipio, ahí detalla paso a paso todo lo 
que se revisó y dentro de ello hace mención al exceso del 20% y de hecho en esa fecha era de 
un 27%. Y en las conclusiones la Contraloría señala que se debe iniciar un proceso sumarial 
para determinar las responsabilidades de los hechos enunciados en el presente informe, así es 
que es por eso que doy la explicación de que es por eso que puede estar un poco excedido, pero 
también hay que ajustarse más a la legalidad. 
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SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
Es por eso Sres. Concejales, no es un tema antojadizo del Director de Administración y 
Finanzas, es solamente cumplir con la ley, lo dejamos pasar e su oportunidad, pero la ley es 
clara y precisa. 
 
SR. ROMAN 
Ud. quedó de reunirse con los funcionarios, para que no provoque problemas. 
 
SR. ALCALDE 
Me reuní con todos los funcionarios municipales, les expliqué lo que nosotros pretendíamos 
hacer, quedaron bastante conformes, si aquí para qué estamos con cosa, aquí a los funcionarios 
les interesa recibir su plata y también no sentirse discriminados de que cunado llegue diciembre, 
los que estaban a contrata y pasan a código y quedan extrañados diciendo:”bueno y los PMG 
nuestros”, y “el aguinaldo de navidad”, esa situación claro que causa un resquemor, por que para 
qué estamos con cosa, todos los funcionarios y la gente trabaja por plata y cuando se ven 
menoscabados  en  sus ingresos y la situación cuando llega diciembre no amerita a después no 
pagar duele sobre todo en los tiempos más sensibles. 
Así es que nosotros Sres. Concejales, de ser negativa la situación de la Contraloría, me tendré 
que reunir con todos los directores del municipio, y vamos a tener que hacer un mea culpa todos 
y cada uno tendrá que aportar su persona que realmente tenga que estar a contrata, no va a ser 
una situación arbitraria, que el Alcalde solo decida, que éste, éste y éste otro, por que pienso que 
no corresponde, todos aportamos acá. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
Alcalde, dejar claro que durante el mes de abril que está enumerado va a quedar a contrata, lo 
único que no se van a cancelar son la horas extras durante el mes de abril y se va hacer lo que 
establece la ley, primero devolución de tiempo o a su vez si es que hubiese disponibilidad 
presupuestaria, se podrían cancelar algunas, pero lo veo un poco difícil. 
Y con ese porcentaje nosotros ya estaríamos en un 38% respecto del gasto que va hasta el mes 
de abril, un 38, y algo. Eso es. 
 
SR. ALCALDE 
Y lo otro para terminar, que es importante, por que Uds. saben de que el departamento de 
Control envía informes trimestrales a la Contraloría de todo el movimiento financiero municipal, y 
ante eso también va lo que es el personal, entonces no es una cosa que nosotros la 
mantengamos bajo perfil, si no que en cualquier momentos también los pueden ver y en esto 
tenemos que ser solidarios. Primero estamos siendo solidarios en que no se despida a nadie, 
que todos estén con sus trabajos y segundo, estamos viendo que las personas queden de la 
mejor forma posible y que pierdan ninguno de sus beneficios. En eso estamos empeñados. 
 
SR. GOMEZ 
La verdad es que ya habíamos visto ésta figura, la que acaba de exponer el director de la DAF, 
es la que más acomoda, espero que la Contraloría nos de la razón y como hay precedentes de 
otros municipios que no ha objetado ésta figura, creo que es la que viene a subsanar y a limar 
asperezas también las que no queremos que ocurran. 
Lo importante que cuando vimos éste análisis los Concejales que estábamos con la DAF, era 
que ningún funcionario de éste municipio perdiera ningún beneficio cuando se le cambia la 
modalidad de contrato, eso era lo que nos preocupaba. 
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SR. ALCALDE 
Sres. para terminar mi intervención quiero decir también, que cualquiera que sean los resultados 
si tuviéramos que empezar a bajar la contrata no aceptando la Contraloría los funcionarios que 
queden  en honorarios que yo creo que no van a ser pocos, vamos a tratar de buscar la figura 
para que no pierdan los beneficios, ojala ningún beneficio, solamente perderían una sola 
modalidad que es la responsabilidad funcionaria pero dentro de los contratos a honorarios, lo 
que nos dijo la abogada de la Contraloría, es que uno puede colocar todos los beneficios en los 
contratos, solamente no puede superar los que tienen la planta, pero pueden poner todos los 
beneficios a las personas honorarias. Así es que ante eso les vuelvo a insistir que de ser así, no 
les quepa la menor duda de que vamos a ser lo más justo posible para quien tenga que pasar de 
un contrato a otro. 
 
SR. GARCIA 
Justamente ese ejercicio del cual Ud. está hablando, sobre los beneficios que pierden los 
honorarios es en lo que me iba a referir, pero creo que me quedó más que claro. 
Y lo otro al Sr. Mauricio Farias, dice que la horas extraordinarias del mes de abril o las va a 
cancelar o las va a devolver en tiempo de acuerdo a la ley, me gustaría que fuera una sola 
modalidad para evitar lo que Ud. acaba de decir, los ¿por qué?, o sea o les devuelve el tiempo o 
les paga, yo pienso que debería ser así un poco más justo y no pagarle a algunos y a otros 
devolverles en tiempo. 
Eso Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Es de esperar que sea la primera, que es lo que corresponde. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
Si, pero hay que dejar en claro que al personal de planta necesariamente se le cancela. 
 
SR. ALCALDE 
No, en eso estamos claros. 
Gracias. Seguimos con la tabla. 
 
4-  INFORME COMISIONES SRES. CONCEJALES 
 
SR. MUÑOZ 
Sin informe Sr. Presidente. 
SR. COPIER 
Alcalde, una pregunta a la Srta. Evelyn, con respecto a que Ud. está trabajando en las bases del 
concurso que nosotros mencionábamos hace poco, ¿qué nos tienen que decir?, por que Ud vio 
la figura si se podía legalmente para llamar a concurso al Director Comuna de Salud El Tabo. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO R. – DIRECTORA JURIDICO 
Si en un momento cuando se planteo acá con la mayoría de los Concejales, cuando estuvo 
presente en la reunión la Sra. Beatriz, nosotros desde el punto de vista jurídico analizamos la 
figura de tener un Director Comunal de El Tabo. Lógicamente lo vimos analizando las vías 
legales y existe la posibilidad de que se pueda nombrar efectivamente el Director que cumpla la 
finalidad de fiscalizar tanto lo que es ahora el tema de la Posta de El Tabo como la Posta de Las 
Cruces. Esa persona que cumpliría la calidad de Director Comunal de El Tabo no 
necesariamente tienen que ser una persona que tenga una profesión dentro del área de la Salud, 
la ley estima que no se exige que sea de profesión del área de la Salud para cumplir el cargo de 
Director de Salud. 
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Esa persona puede cumplir esas finalidades, ahora esto es la primera apreciación que esta 
dando el departamento jurídico, o sea que está abierta la vía legal para que se pudiese 
efectivamente elaborarse las bases en que la persona debe cumplir con esos requisitos 
lógicamente pero estamos llanos a cualquier otro tipo de sugerencias o en el fondo otra cosa que 
se pueda plantear respecto al tema. 
 
SR. COPIER 
Independiente de que la ley permita que no sea exclusivamente del área de Salud y permite que 
una persona efectivamente cumple las dos funciones, cumple la función técnica que es la 
expertíz de Salud y cumple el tema de administración. 
Mi pregunta es Alcalde, por que justamente hay situaciones especiales, por que se está 
dilatando y que quede claro que se está trabajando en el tema, por que fue un acuerdo de 
nosotros como Concejales, con el Alcalde y la Directora de Salud incluso. 
Otro tema Alcalde, yo en varias actas cuando se estaba acondicionando la Sede de la Villa de El 
Tabo, para ser usada como Consultorio, del tema del muro que está suelto al lado, del tema del 
agua que ingresa, ya ocurrió por una manguera que se le quedó al vecino y cuando llueva se va 
a producir el mismo problema enorme que pudo haberse subsanado en el minuto. 
Y esto viene a demostrar nuevamente Alcalde, que de repente nosotros, por que estamos en la 
calle, por que conocemos de algunos temas, hacemos sugerencias y realmente no se nos toma 
en cuenta. 
Yo lo dije y lo dijeron varios en varias ocasiones de que cuando se estaba trabajando en el tema, 
fue la Sra. Patricia Miranda a mirar que ocurría y ahora nos encontramos con el problema que se 
nos van a venir las lluvias y se va a inundar permanentemente el sector. 
 
SR. ALCALDE  
Eso lo vio don David el viernes. 
 
SR. COPIER 
Perfecto, al menos lo menciono, por que lo mencioné antes de que se produjera el hecho. 
 
SR. MUÑOZ 
Sobre para apuntar al mismo tema Alcalde, que hay veces que en éste tipo de cosas nos 
enfrascamos en cuanto al tiempo, por la prontitud que se requieren no se realizan, pero existe 
también la modalidad privada en la cual Ud. puede hacer la contratación de un contratista 
privado, que si la Municipalidad no está en condiciones de atenderlo y así responde más 
rápidamente, ese es un tema de agua ahí Alcalde que no lo va a poder solucionar el personal 
municipal, yo se lo anticipo, va a perder horas hombre, va a perder tiempo y dinero. 
Yo le sugierería que lo hiciera un contratista que le arreglara el muro y que además le hiciera la 
evacuación de las aguas que vienen de los vecinos al centro y las evacue y ponerles el techo. 
¿Sabe por qué?, no va a tener la experiencia el personal municipal y va a quedar un trabajo bien 
hecho Ud. lo va a fiscalizar y va a exigir que quede bien hecho y va a tener garantía además por 
el trabajo que Ud. le contrató, cosa que con una persona municipal no va a ocurrir. 
 
SR. ALCALDE 
Se lo dijimos el viernes a la Sra. Beatriz.  
 
SR. ROMAN 
Alcalde, me gustaría si tuviera disponibilidad de tiempo, para hoy para reunirme con la comisión 
la Directora de Jurídico y el encargado de Seguridad Ciudadana, para una reunión de comisión. 
A las 15:00 hrs. aproximadamente. 
Eso Alcalde, gracias. 
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SR. ARAVENA 
Sin informe,  Alcalde. 
SR. GARCIA 
La verdad que cuando estuvo don Luís Díaz, hay una inquietud bastante preocupante que 
ocurrió en el Colegio de El Tabo, una fiscalización de Subvenciones, el día 22 de marzo de 2011 
y encontró varias falencias. 
Me gustaría que Ud. le pidiera un informe., al Sr. DAEM, cual es la situación por que ahí 
incurrían en una falta más o menos grave, hubieron tres o cuatro libros que no tuvieron 
asistencia durante tres a cinco días. 
Por la premura del tiempo, se me olvidó planteárselo al Sr. Díaz. 
Lo otro, estoy solicitando una reunión de comisión para el viernes 15 a las 15:00 hr. De lo cual 
invito a todos los Concejales, por que la verdad que para tratar el tema de Educación y si 
queremos cooperar para que esto mejore, necesitamos una reunión de éste tipo en donde todos 
demos a conocer algunas inquietudes que nos han presentado los apoderados. 
Yo creo que en la mesa no debe haber ningún Concejal que haya recibido alguna sugerencia o 
inquietudes de problemas que están pasando en Educación. 
SR. ALCALDE 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales. 
 
5.-  CORRESPONDENCIA 
 
SR. DAVID GARATE S. – SECRETARIO DEL CONCEJO 
Sr. Alcalde, don Emilio Jonquera R. Alcalde de la comuna de El Tabo y H. Concejo Municipal. 
De nuestra consideración, junto con saludarlos atentamente a Ud., nuestra Corporación de 
voluntarios y cooperadores El Tabo, ha tomado el acuerdo en reunión de directorio solicita al Sr. 
Alcalde y H. Concejo Municipal se considere la posibilidad de colocar nombre de Nemesio 
Ravera Martínez,  a la cuadra calle Monckeberg frente a la terraza, es decir entre las calles 
Jonás y Riquelme, en mérito a que allí en el número 948, tienen su residencia  este eximio 
deportista nacional del automovilismo, de todos conocido, cuyos premios nacionales de 
competencia, fueron numerosos y que actualmente es socio de nuestra organización. 
Nuestra petición se basa en que la comuna y en especial el balneario del mismo nombre, debe 
promover y destacar  públicamente a las pocas figuras nacionales que tienen domicilio en El 
Tabo hace 40 años, como el caso del Sr. Nemesio Ravera, para promover liderazgos en 
nuestros jóvenes e ídolos del deporte nacional en este caso, así como destacamos a nuestro 
poeta Jonás en las artes literarias, que irán haciendo un número interesante de personalidades 
para el turismo.  Esperando una acogida favorable a nuestra petición, saluda Atte. A Uds.  
Juan C. Tiznado Gay, Presidente, Joaquín Tagle M. Secretario. 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, les ofrezco la palabra. 
SR. MUÑOZ 
Alcalde, me parece favorable que los vecinos quieran reconocer a sus iguales, a sus socios, 
parte de su adulación propia me parece destacable, pero lo que no me parece es que nosotros 
vamos perdiendo identidad, el pueblo tienen la calle Monckeberg por una historia, así es que 
empezamos a fraccionar los nombre, cambia de Baquedano a San Marcos, entonces finalmente 
cambian de identidad los nombres de las calles. Hay Bienes nacionales de Uso Público, por qué 
tiene que ser la calle en donde vivo yo o mis oferentes, es decir si nosotros queremos honrar a 
un vecino lo vamos a honrar en una calle en donde no tenga nombre, en donde sea de menos 
marcación el cambio de nombre. 
La Plaza que está al frente se llama Vida Chile, no tienen nombre, Vida Chile es un programa del 
Estado que es promoción de la Salud y ahí seria mucho más favorable de que la Plaza llevara el 
nombre del Sr. a que la calle cambiase el nombre. 
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SR. MUÑOZ 
Además quien tiene facultad para cambiar los nombres de las calles es el Concejo y el Sr. 
Alcalde y el ex Concejal Tiznado debe haberse acercado a un Concejal para que ese Concejal 
hubiese propuesto el cambio de nombre, basado en la normativa legal vigente. 
Es mi parecer, es mi punto de vista, pero yo creo que mantengamos la historia tal como está, 
cambiemos la historia en otro tipo de cosas, cambiemos la historia en mejorar la Salud, la 
Educación, en mejorar la administración, en mejorar nuestros espacios públicos, las Plazas. 
Me gustaría por ejemplo, ellos están solicitando cambio de nombre, pero Sr. Alcalde si nosotros 
somos capaces por ejemplo, le proponemos el cambio de la Plaza Vida Chile, pero esa Plaza si 
hoy día Ud. la ve,  no es Plaza, es decir por que tiene el nombre nada más y a lo mejor ésta 
Agrupación de propietarios aporta con recursos para el mejoramiento de la Plaza Pública, y le 
ponemos honrosamente el nombre de aquel Sr. y ellos nos hacen aportación en dinero para 
mejorar la Plaza y que se puede reinaugurar con ese nombre, y mejoramos un espacio público 
que hoy día está perdido, y lo iluminamos bien y le ponemos prados y la mejoramos con jardín y 
ahí honrosamente le pondremos, es una sugerencia que puede llegar a convertirse. 
Converse Ud. con él y después Ud. nos propone en Concejo el cambio de nombre, 
correspondiente según la legalidad vigente. 
 
SR. ALCALDE 
Perfecto. 
Alguien más desea opinar. ¿Están de acuerdo con la proposición del Concejal, de que sería 
bueno cambiar el nombre a la Plaza? 
SR. GARCIA 
Si, sería bueno la Plaza y también está el Complejo Cincos, va haber un anfiteatro ahí y a pesar 
de lo que se dice, quienes conocimos a don Nemesio Ravera, fue un hombre muy cooperador en 
el balneario de El Tabo en su época, así es que pienso que debiera ser el Complejo Cincos.  
SR. ALCALDE 
Le contestamos que estamos viendo alternativas, que puede ser el Complejo Cincos o la Plaza 
Vida Chile. 
SR. DAVID GARATE S. – SECRETARIO DEL CONCEJO 
Seguimos Alcalde. 
Sr. Emilio Jorquera Romero, Alcalde y H. Concejo de la I. Municipalidad de El Tabo, Presente. 
Venimos a solicitar muy respetuosamente ser incluidos en la pavimentación de la calle Av. Las 
Salinas llegando hasta el Estero de acuerdo al Plano regulador Comunal, ya que consideramos 
que se debe realizar en forma completa, debido a esto nos hemos visto afectados por el camino 
en mal estado, polvo, barro en el invierno. Somos varias familias que somos residentes 
expuestos por muchos niños, abuelos, que también somos seres humanos, lamentablemente no 
contamos con el alcantarillado, entonces nosotros desistimos de lo antes mencionado, ya que 
estamos a más de diez metros a nivel de profundidad y para hacer esto sería un elevado costo 
económico. 
Debido a esto queremos que Ud., gestione solo la pavimentación para que se eleve el nivel del 
sector y con esto podemos atraer más turismo, ya que ésta calle es la Avenida principal de la 
comuna. 
Esperando una acogida y solución a éste problema que nos aqueja hace bastantes años, 
sabemos que Ud. nos ayudará, ya que también es de Las Cruces y sabe los problemas que 
tenemos. Marlene Cortés A., Raquel Aburto A. José Cortés, Carlos Puentes, Olvido Aravena, 
David Aravena, Lidia Muñoz, Ana Silva, José Aravena, David Aravena Molina, Alejandra Molina 
M., Sebastián Álvarez, Bernardita Rivera, Rolando Lagos, Javiera Ramírez M., Francisco Cortés. 
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SR. ALCALDE 
Bueno a raíz de eso, Sres. Concejales, debo informar que dentro de la ampliación de obra que 
se está presentando, está incluido ese tramo que es el que falta. 
En éstos días van a cortar los Pinos que están en la calle. 
 
SR. DAVID GARATE S. – SECRETARIO DEL CONCEJO 
Está la Solicitud de fecha 23 de marzo de 2011, del Sr. Luís Hernández, Presidente Nueva 
Buses San Antonio. 
Solicito se me otorgue audiencia con el H. Concejo Municipal para informar trabajo realizado en 
temporada de verano y recibir inquietudes temporales invernales. 
Desde ya muchas gracias por su atención. Luís Hernández, Presidente Nueva Buses San 
Antonio. 
 
SR. ALCALDE 
Sería para la próxima sesión. 
 
SR. DAVID GARATE S. – SECRETARIO DEL CONCEJO 
Sr. Emilio Jorquera Romero, Alcalde y H. Concejo Comunal I. Municipalidad de El Tabo. 
De nuestra consideración, a través de la presente deseamos presentarnos, somos una 
agrupación comunitaria con personalidad Jurídica Vigente, desde el año 2007, Organización sin 
fines de lucro, denominada “Guías de Turismo Litoral de los Poetas”. Los objetivos estipulados 
en nuestros estatutos, entre otros son:  
Son fines de la asociación, crear un registro de guías de turismo Litoral de los Poetas, ordenados 
por temas de interés, como por ejemplo cultural, ecológico, científico, costumbrista, religioso, 
patrimonial y otros. 
Organizar a los socios para crear vínculos de trabajo según las áreas de interés, logrando ser 
una Organización comunitaria funcional. 
Capacitación, certificación y acreditación. 
Contribuir a la generación de empleos en la provincia de San Antonio. 
Promover iniciativas para la puesta en valor de territorios elongiados, turísticos, por ejemplo 
inversión tripartita, uno más uno más uno. 
Auspiciar la participación de los vecinos, especialmente de los jóvenes en éstas iniciativas, para 
que de éste modo alejarlos de los malos hábitos. 
Promover profesionales y circuitos turísticos en el Litoral de los Poetas y crear redes asociadas 
en otros servicios como Restoranes, Residenciales, Hoteles, transportes, etc. 
Trabajamos principalmente la contra temporada de marzo a diciembre y nuestras solicitudes son 
permisos especiales liberados para los buses de turismo, que ingresen con una guía local 
acreditado por nuestra agrupación, de ésta forma nuestras autoridades nos darán su apoyo para 
promover en éste oficio, generando trabajo y mejorando la calidad de vida de los habitantes. 
Cabe destacar que nuestra comuna es la única que nos cobra paradójicamente, somos de aquí, 
deseamos aprovechar ésta oportunidad para que nuestro Alcalde y H. Concejo nos autorice para 
hacer uso de la Casa de la Cultura de El Tabo, una vez a la semana con el objetivo principal de 
capacitar a nuevos guías de turismo, promover el turismo, difundir la vía de los guías, 
contribuyendo a la puesta en valor del Litoral de los Poetas. 
Por último según consta en nuestro correo electrónico institucional, 
guíasdellitoraldelospoetas@gmail.com, nunca hemos recibido ninguna invitación a participar en 
concursos, actividades, por lo que solicitamos al Secretario Municipal, que tome nota de nuestro 
correo electrónico y teléfono para estar informado y a la vez compartir valiosa información. 
Dirección, calle Poeta Jonás Nº 85 Casa de la Cultura El Tabo. 
En espera de una favorable acogida y respuesta, se despide cordialmente la Sra. Eugenia Díaz 
Jacson, Presidenta, Víctor Rojas García, Secretario, Norma Corro R. Tesorera. 
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SR. ALCALDE 
La casa de la Cultura está abierta para todos éstos fines, no habría problema. 
Lo otro, hay que instruir a inspección. 
Les informe que el jueves recién pasado fui a la Notaria Santiago, en donde se entrega en 
comodato de la Casa de Los Periodistas a administración municipal, ésta situación es 
principalmente para ir pensando en el proyecto, para que primero que nada arreglen la Casa de 
la Cultura, Uds. saben que está declarada Monumento Nacional y segundo es que los 
Periodistas la entregan con la finalidad de que la Municipalidad pueda hacer actividades 
culturales en ella y la pueda administrar, solamente que se les entregue una a dos habitaciones 
para ellos tener su museo y sus cosas propias, un taller de lectura, etc., para que conozcan lo 
que ha sido la prensa en éste País. 
Así es que nuestro compromiso ahora, es comenzar a trabajar, pero también responder a la 
comunidad con todas las peticiones que nos hacen que hay muy pocas o casi nada actividades 
culturales en ésta comuna. Entonces ante eso, nosotros vimos la posibilidad y conversando con 
la Directiva de los Jubilados de la Prensa, donde está trabajando con nosotros la Sra. Fanny 
Gómez, que ella trabaja junto con los periodistas y tiene una cartera de actividades culturales 
pero tremendamente grandes, lo cual nosotros le vamos a sacar provecho, tanto la Casa de la 
Cultura de El Tabo como de Las Cruces. Va a ser muy importante, por que en el fondo no puede 
ser que en las Casas de las Cultura no se hagan actividades culturales, y principalmente trabajar 
con los jóvenes y niños que son por lo menos una vez al mes tengan una Obra de Teatro de 
renombre para que puedan ir a disfrutar ahí. 
El uso de la casa de la Cultura, para las instituciones no hay ningún problema, por que eso basta 
que Uds. hagan un solicitud de la fecha y el día que la quieren ocupar, y nosotros no tenemos 
ningún problema en facilitárselas, sobre todo cuando se trata de hacer talleres. 
Uds. lo que tienen que hacer es un calendario, y ese calendario me lo mandan y yo se loo 
mando a la encargada de la Casa de la Cultura, y decir tales días y tales fechas van a ocupar la 
Casa de la Cultura. 
Y con respecto a los buses, nosotros de abril en adelante no cobramos, principalmente es en la 
temporada estival, diciembre a marzo que es en donde cobramos. 
Es por eso, todo lo que pueda ayudar al comercio que en el invierno gana muy poco, vamos a 
estar dispuestos a ayudarlos, y no cursando infracciones, lo mismo me gustaría que a nosotros 
cuando van nuestros adultos mayores a otra comuna, que los traten bien. 
 
SR. DAVID GARATE S. – SECRETARIO DEL CONCEJO 
Carta de fecha 23 de marzo de 2011, de Contraloría General de la República, Región 
Valparaíso. 
Vistos: La Resolución Exenta 7 del 2011, de la Sra. Contralor Regional de Valparaíso la cual 
designa  nuevo Fiscal, con el propósito que continué con  la tramitación de Sumario 
Administrativo en la Municipalidad de El Tabo y a demás entidades públicas que resulten 
pertinentes, destinados a establecer la eventual responsabilidad administrativa que pudiera 
derivar de los hechos descritos en los informes finales Nº 12 y Nº 41 ambos del 2009, y del Oficio 
Nº 4.868 del 2010, de Contraloría Regional Valparaíso. 
2º Lo establecido en el Art. Nº 133 de la Ley Nº 10.336 y 3º y siguiente de la Resolución Nº 236 
del año 1998 de la Contraloría Regional de la República. 
Resuelve: Póngase en conocimiento al Concejo Municipal de la resolución exenta Nº 7 del 2011 
de la Sra. Contralor Regional Valparaíso por medio de éste acto se entrega copia de la 
resolución anteriormente señalada, agregase al expediente y póngase en conocimiento del Sr. 
Secretario Municipal. 
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SR. ALCALDE 
Les informo al respecto, es una investigación que se estaba haciendo al interior del municipio 
desde el año 2010, el cual la Srta. Carolina Hormazábal era Fiscal, encargada de llevar ese 
caso, y  la cambiaron, ya no trabaja en la unidad de Valparaíso y la Sra.  Iturrieta viene a 
terminar esa investigación Sumaria que se estaba haciendo acá. 
Así es que se vino a presentar para que nosotros le demos las facilidades del caso, por si es que 
es necesario citar a funcionarios municipales a Valparaíso, para que como autoridades les 
demos los permisos correspondientes para que puedan ir a prestar la colaboración a esa 
investigación sumaria, que se lleva en la Municipalidad de El Tabo. 
Eso es, muchas gracias. 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales. 
 
6.-   VARIOS 
SR. MUÑOZ 
Sr. Presidente, la verdad es que me interesa sobre manera, ver de qué manera se terminó el 
tema del funcionario Jorge Flores Rojas, que presentó un precedente nefasto en la Municipalidad 
de El Tabo de cómo uno debe actuar un funcionario municipal en servicio activo y que dejó en el 
entre dicho su tema como administrativo y a todos los funcionarios los coloca en tela de juicio 
excepcional, que desgraciadamente nos pone complicados, por que sienta un precedente 
digamos de cómo no se debe actuar en la administración pública. 
Esas acciones desgraciadamente han sido recurrentes en el tiempo y no son un ejemplo a seguir 
de cómo debiera ser un funcionario. 
Voy a decir algo aquí que en realidad me duele, por que al funcionario lo conozco desde la niñez, 
pero uno no conoce a las personas desgraciadamente de cómo actúan en la vida privada y en la 
vida pública y aquí nosotros estamos para fiscalizar y tenemos que separar los roles y 
desgraciadamente cometió un error y que tienen que ser ocupado en la acción de él como un 
ejemplo a no seguir dentro de la administración pública municipal. 
Por lo tanto yo creo que nosotros legítimamente tenemos el derecho legal de conocer una vez 
que sea terminado el Sumario Administrativo, entiendo que tienen que ser puesto en 
conocimiento de la Contraloría General de la República, para que sea ella quien ratifique lo 
obrado por la Fiscalía municipal, ese es un tema Sr. Alcalde. 
El otro tema, voy a ser majadero en él, es el mejoramiento de los espacios públicos Sr. 
presidente, y yo veo con satisfacción como la comuna vecina de  San Antonio promueve a través 
de los medios audio visuales y escritos que existen en la provincia, en mejoramiento de las 
plazas de su comuna, tanto en los lugares de San Antonio como de Llo-lleo, y me mueve a 
preocupación la inversión pública que hace esa comuna con los proyectos de mejoramiento en 
los espacios públicos, como son en las Plazas. Y me movió a preocupación cuando leo que dice 
“Mejoramiento en la Plaza Pública $800.000.000”, y nosotros ponemos temor por que estamos 
haciendo un proyecto por $120.000.000, entonces cuando va a invertir una comuna con fondos 
regionales, en una Plaza $800.000.000 para remodelarla completa, una plaza que existe como 
tal que es la de Llo-lleo, que es bonita, y que presenta un proyecto por $800.000.000 y se los 
adjudica, yo me muevo a preocupación como no tenemos los equipos nosotros, y tenemos temor 
a presentar el proyecto de una plaza por $120.000.000, como será El Tabo si tenemos cuatro a 
cinco Plazas, presentémoslos todos, y la que estamos hablando de la Vida Chile, la plaza que 
mejoramos nosotros con inversión propia “Guillermo Ortiz Cruz”, las plazas de Quimantú, 
tenemos como seis plazas. En la Villa la Nación tenemos otra que ni siquiera hemos arreglado, 
como en San Carlos, que tenemos espacios públicos, pero nunca hemos intervenido. 
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Yo Sr. Alcalde, dejo esa inquietud, yo entiendo que Ud. está trabajando con la Secpla, pero 
deberíamos ser un poco más ambiciosos, nada más, es mi humilde opinión que nosotros 
deberíamos ser más ambiciosos en ese tema. 
Sr. alcalde, éste verano que pasó en muchos temas administrativos no estuvimos a la altura, y 
yo veo con preocupación, como por ejemplo la comuna vecina de Cartagena, la ciudadanía se 
conflictua con el tema universitario y nosotros no tenemos ese tipo de problemas, a mi me 
gustaría que fuéramos pioneros  en la Provincia y en la Región y voy a proponer a éste Concejo, 
que pudiésemos ver que tenemos capacidad de administración y voy a someter a proposición de 
éste Concejo para que tomemos una determinación positiva o negativa, y que nos demos plazo 
de noventa días, concesión marítima desde la Poza Verde como referencia o del término que 
administra la Casa de Fonasa hasta el límite con Cartagena que sería San Carlos y que 
pidiésemos la administración de la Concesión Marítima y que ahí cada doscientos metros 
construyamos baños y duchas y los respectivos Kioscos, con proyecto de inversión regional y 
después demos en concesión ese lugar. Los Kioscos, los baños y las duchas cosa que no 
existen hoy día, y para que sirva como un referente de cómo se debe administrar. 
Y eso permitiría que nosotros mañana pudiéramos ofrecerles a las universidades ese espacio 
público, por que son como dos o tres kilómetros que cuentan con servicio de atención al cliente, 
con Kioscos y con baños públicos, cosa que no cuentan otras comunas, y tenemos alcantarillado 
y vendríamos a mejorar incluido el borde costero de ese lugar que se circunscribe, insisto entre 
la Poza Verde y el límite con Cartagena que sería San Carlos, y como existe un programa del 
MOP, con el Gore de mejoramiento de los espacios públicos de borde costero, vendría a incluir   
el mejoramiento de ese sector que seria el inicio en la comuna de El Tabo de lo que es un borde 
costero, para ver lo que existe en Antofagasta, Punta Arenas, en Coquimbo, entre Coquimbo y 
La Serena, por ahí hay una inversión pública de ocho kilómetros entre Coquimbo La serena, 
Antofagasta tiene como cinco kilómetros y Punta Arena, dos coma cinco kilómetros, que lo vimos 
presencialmente cuando fuimos a un Seminario. 
Sr. alcalde, es una propuesta que podríamos sugerir para que la Secpla trabaje en eso, tenemos 
de aquí a diciembre, cosa que éste verano pudiésemos tener por último la concesión marítima 
que nosotros podríamos disponer. Entiendo que con eso nos llevamos responsabilidades, 
¿cuáles?, proporcionar los salva vidas, pero estaríamos en condiciones de generarlos en efecto 
en ese tramo territorial de la comuna de El Tabo, para ver como funciona, nos damos un plazo y 
administramos nosotros el borde costero. 
Eso es una sugerencia Sr. Presidente, que tenía como mis puntos varios, con eso termino, 
gracias. 
 
SR. ALCALDE 
Quisiera acotar algo, con respecto al Inspector  Sr. Jorge Flores, está la Srta. Fiscal acá, hasta 
donde nos pueda informar. 
 
SRTA. MARIA E. AMPUERO S. – DIRECTORA CONTROL 
Alcalde, el Sumario se fue si no me equivoco hace dos semana, ya está en poder de la 
Contraloría, yo como Fiscal y en relación al uso y circulación de los vehículos municipales el 
decreto Ley 799, dice  y señala que es la Contraloría quien tienen que sancionar por ende yo 
recopilé todos los antecedentes que tenia a la vista, los adjunté y se envió la copia a la 
Contraloría. 
Son ahora ellos los que tienen que iniciar su proceso investigativo, y pronunciarse. 
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SR. MUÑOZ 
No obstante Sr. Presidente, me gustaría ir un poco más allá y que se pudieran pronunciar por 
escrito ante todos los funcionarios que conducen vehículos municipales argumentando ese 
reglamento a la contraloría e instándoles estrictamente el reglamento interno y legal que 
corresponde del uso de vehículos municipales, para que se tengan en conocimiento cabal y 
tengan además la precaución de que fueron avisados, y nadie diga “Ha no teníamos idea que  
ésta es la legalidad”, qué se debe hacer con un vehículo municipal y que no se debe hacer, no 
obstante que sabemos que está en la Ley, además todos cuentan con logo municipal. 
Muchos de aquí conocen que en tal lugar, los vehículos municipales hacen tal cosa, que en otro 
lugar están haciendo otra cosa, etc., y están haciendo cosas distintas a la que fueron adquiridos 
y para que el funcionario fue mandatado, nos consta, muchas veces miramos para allá, para no 
tener conflictos, no ser tema, pero sabe, uno también se cansa, por que por culpa de aquellos 
funcionarios uno está en el tapete público, con página digital o en un diario de circulación y le 
adornan que uno no hace su trabajo de fiscalizador. Por lo tanto solamente, atendido los hechos 
que cumplan lo que la normativa dice, nada más.  
 
SRTA. MARIA E. AMPUERO S. – DIRECTORA CONTROL 
Otra cosa, también se mando copia del expediente de la Fiscalía por la posible ocurrencia de 
más delito dentro del mismo proceso del sumario. 
 
SR. COPIER 
Sin varios, Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, lo que acaba de tocar el Concejal Muñoz de reglamentar el uso de los vehículos, lo 
venimos solicitando hace mucho tiempo, lo cual ya debería estar implementado aquí en la 
Municipalidad. 
Lo otro Alcalde, yo había solicitado los antecedentes del Doctor Fernández del dentista de la 
Posta de El Tabo y su capacitación con tiempo a compensar, de lo cual llevamos tres o cuatro 
años, no sé qué cantidad de tiempo, y me gustaría saber más cantidad de antecedentes, por que 
me hicieron llegar incompleto esa solicitud. 
 
SRTA. MARIA E. AMPUERO S. – DIRECTORA CONTROL 
Yo tengo los antecedentes, así es que ahora voy a remitirle el informe correspondiente. 
 
SR. ARAVENA 
Sr. Alcalde, ¿quién está fiscalizando de los funcionarios municipales, la pavimentación de Las 
Salinas? 
 
SR. ALCALDE 
Hay un ATO y Obras 
 
SR. ARAVENA 
Si, por que hasta ahora yo no he visto ningún funcionario acercarse hasta allá, no es de punto 
fijo, pero por lo menos que esté pendiente de el tema, por que es de una gravedad tremenda el 
tema de las señaléticas, hay cero señaléticas  en lo que se está haciendo, ellos están trabajando 
a cabeza gacha, pero hay mucha gente que tienen vehículo y no pueden acceder a sus lugares 
en donde viven, entonces le solicito Alcalde por favor que señalicen. 
Y el otro punto Alcalde, qué pasa con la camioneta que maneja don Víctor Hernández, se hace 
problema por que va a Santiago a parte que va mucho a la capital y no tienen instrumentos, 
siempre tienen que estar evadiendo las rutas concesionadas y todo eso. 
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SR. ALCALDE 
Pero igual se paga. Lo ideal es que no se pague. 
No cuesta mucho el trámite, yo personalmente hice el del Jeep. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Concejal igual se cancela alrededor de $4.500, pero es una cosa de trámite solamente, así es 
que lo vamos a solucionar. 
 
SR. ARAVENA 
Eso sería Alcalde, gracias. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, solicitarle al jefe de Finanzas que me entregue por escrito todo lo que informó acá por 
favor, de lo que van a presentar a Contraloría. 
Y lo otro Alcalde, que me causa preocupación, se hizo una Sede para un Club de Adulto Mayor 
en El Tabo, El Sol nace para Todos, que está cerca de la Posta y hay un letrero grande que dice: 
Valor del proyecto, Gobierno Regional $6.000.000, pero a simple vista no hay $6.000.000 ahí 
invertidos, en la construcción. 
 
SR. ALCALDE 
Que haga un informe Miguel A. Herrera por favor Al Concejal, don David. 
 
SR. GARCIA 
Me van hacer un informe por escrito o un presupuesto por escrito, yo se lo solicité a un joven que 
trabaja en construcción y me dice que bien caro $3.500.000, entonces me parece raro que ahí se 
hayan gastado $6.000.000, no creo que valga tanto. 
Eso Alcalde, gracias. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, sumarme a la petición que hizo el Concejal Muñoz de que nosotros nos hiciéramos 
cargo de la administración de las Playas del borde Costero. Modernizar la Ordenanza Municipal 
con la administración del Borde Costero. 
Lo otro alcalde, que en próximo Concejo exponemos sobre el seminario que asistimos a la 
localidad de España. 
 
SR. ARAVENA 
Alcalde, en el próximo Concejo expondremos del viaje a España. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, por tiempo hoy no pudimos exponer, pero para el próximo Concejo lo haremos. 
 
SR. MUÑOZ  
Alcalde, el día 05 fue suspendido el Concejo, así es que tienen que hacerse para cumplir con la 
legalidad yo sugeriría que el último Concejo sea la Cuenta Pública, y ojala se pudiera hacer el 
martes 26, para no dilatar lo otro. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, le recuerdo lo de la radio transmisora por Salud, para que se pueda implementar 
nuevamente. 
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SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, siendo las 12:05 Hrs.  se levanta la sesión. 
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