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REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. 
 
 
 

ACTA ORDINARIA Nº 11 
DEL DÍA 19 DE ABRIL DE  2011. 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 

Siendo las 09:22 horas se abre la sesión con la asistencia de los Sres. 
Concejales, Sr. José Muñoz Osorio, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sr. 
Arturo Aravena Cisterna, Sr. Richard Copier Garrido, Sr. Fernando García 
Jofré, Presidida por el Sr. Emilio Jorquera  R. en Calidad de Presidente del 
Concejo y la  presencia del la Sra. Maria Paz Rubio Vera, en  calidad  de  
Secretaria (s) del Concejo. 
 

TABLA: 

1. APROBACION ACTA Nº 04 DEL 2011. 
2. AUDIENCIA PUBLICA  

              - Sr. Luis Hernández Velásquez- Presidente Empresa 
                 Nueva Buses San Antonio. 

  
3. CUENTA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO: 
- Asignación Art. Nº 45 Dirección Técnica – Salud 
- Complementar Acuerdo por Donación del Terreno  

Comité Nva. Esperanza  - Secpla    
- Consentimiento del Concejo para que la Comuna de El Tabo  

Se considere una Unidad Territorial INE – Secpla 
- Modificación Presupuestaria PMU – Finanzas 
- Subvenciones – Finanzas  
- Informe Adquisición de Vehiculo – Finanzas   

 
 

4. INFORME COMISIONES SRES. CONCEJALES. 
5. CORRESPONDENCIAS. 
6. VARIOS. 

 
SR. ALCALDE.  
Comenzamos con el punto número uno que es aprobación de Acta Nº 04  del 2011, 
ofrezco la palabra.  
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SR. ROMAN. 
Alcalde, antes de votar una observación en la hoja cuarenta y uno donde intervengo yo  
y usted Alcalde, que hablamos por el contrato de los camiones por cuarenta y cinco días  
hasta el día vente y ocho son cuarenta y cinco días o sea estamos hablando que son 
cuarenta y cinco para que quede claro y en la hoja numero veinte y seis donde la Srta. 
Paula Cepeda informa de un proyecto que se había adjudicado a través  de la Subdere 
por $10.800.000 pesos,  y yo le consulto sobre los $10.800.000 que le envía a la 
Subdere y dice ella que si y ahí hay un desglose de plata que es bien complicado para 
que se aclare la hoja número veinte y seis. Esa seria mi observación Alcalde.   
 
SR. ALCALDE.  
En votación Sres. Concejales.  

SR. MUÑOZ. 
La apruebo Señor presidente.   

SR. COPIER.  
La apruebo Alcalde.  

SR. ROMAN. 
La apruebo Alcalde.  

SR. ARAVENA. 
La apruebo Alcalde.  

SR. GARCIA. 
La apruebo Señor Alcalde.  

SR. GOMEZ.  
Apruebo Señor Alcalde.  
 
SR. ALCALDE.  
Mas mi voto de aprobación y por unanimidad de los Señores Concejales Presentes, 
queda aprobada entonces el Acta Nº 04 del día 01 de Febrero del 2011. 
 
VISTOS: Lo analizado por el Honorable Concejo se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-11/19.04.2011, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA Nº 04  Del 2011. 
 

SR. ALCALDE 
Seguimos con la tabla. Audiencia pública, Sr. Luis Hernández Velásquez, Presidente 
Empresa Nueva Buses San Antonio. 
 

SR. JAIME ROMERO.- REPRESENTANTE EMPRESA NUEVA BUSES. 
Yo vengo en representación de Don Luis Hernández,  que en este momento pide sus 
disculpas ya que el tuvo una reunión urgente en la central de Valparaíso. Vine por los 
problemas que han pasado en este momento con las Maquinas de las líneas y por sobre 
todo de las otras líneas que entraron dentro del verano  que fue en realidad complicados 
para nosotros y para la gente que está trabajando porque si comprenden nosotros fuimos 
lo que iniciamos el servicio hacia acá hace mas o menos seis o siete años, entonces  
veníamos hacer una consulta, ¿Qué pasaría con las otras líneas que en este momento 
dejo de ser el servicio que ellos presentaron? Entraron en el verano hacernos daño 
prácticamente, entonces queríamos saber nosotros que pasa aquí y que inquietudes hay 
con la gente de acá.  
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SR. ALCALDE.  
Nosotros como Municipalidad y usted sabe perfectamente que nosotros no vemos lo que 
son los recorridos, nosotros lo que autorizamos son las vías donde se realizan tales 
recorridos y las ampliaciones la hace el SEREMI de transporte, ahora hay una situación 
que usted esta planteando con respecto a la otra Empresa que dejo de ser servicio, pero 
nosotros queremos repetir  principalmente al servicio que ustedes prestan que están con 
cartón o que están con recorrido autorizados y lo que pasa es que dicen que no se han 
cumplido con dicho recorrido y saber el  porque no se han cumplido.   
 

SR. JAIME ROMERO.- REPRESENTANTE EMPRESA NUEVA BUSES. 
Nosotros cumplimos durante todo el año ya sea  bueno o malo el servicio, pero hubo un 
tiempo que estuvo malo el servicio, una que era el costo de las maquinas, otra es el 
camino que esta al lado del Membrillo que no se puede transitar bien ahí, hay  muchas 
maquinas paradas  por eso y costa de la misma gente o los usuarios que los topan y hay 
muchas maquinas paradas de nosotros, usted sabe que los insumos son caros entonces 
cuando entra otra empresa para que entramos prácticamente se puede decir que en una 
competencia o que diga que no lo ve pero si usted pone inspectores esto se ve,  tantos 
los de nosotros o de ellos, pero entran a cierta hora y ahora viene la semana santa y se 
comprende que vamos a tener mas rotación de maquinas pero también van a entrar ellos 
y nosotros tratamos de evitar eso y mucha gente de nosotros no quiere venir a una 
competencia y la otra vez las maquinas que entraron venían unos Señores de Santiago 
que no tenían Ley y se dan la vuelta abajo. Un Caballero que era Inspector el Señor 
Flores el notifico todo y vio como eran las cosas arriba, estuvimos nosotros acá 
también, entonces los muchachos se dan la vuelta abajo y después el reclamo lo 
consigue la línea de nosotros a los conductores de nosotros les dicen que no subieron 
aquí la gente que no sube de nosotros la gente esta autorizada para tomar la patente que 
es un compromiso que hicimos incluso con una Señora de arriba  Doña Pilar y ellos 
acusan inmediatamente  es mas la primera maquina de cualquiera de las personas que 
suben y que la toman arriba, ellos toman una firma del conductor para saber si esa 
maquina viene marcada, tenemos un reloj control que ese reloj esta arriba en el 
Membrillo también tiene que venir marcada la maquina y el que no viene marcado tiene 
un severo castigo, hay tres conductores que no están ya acá arriba  los castigamos por 
constantes reglamos de la gente.  
 

SR. MUÑOZ.  
Alcalde, la verdad es que me hubiese gustado que el planteamiento de la Empresa nueva  
Buses de San Antonio  hubiera sido distinta a la que trajo, porque no es competencia de 
este Concejo en absoluto lo que usted esta planteando en el tema de la competencia de 
una recorrido de libre mercado en cual la SEREMI autoriza los recorridos que ya 
autorizó, por lo tanto una repartición pública distinta a esta, segunda cosa me hubiese 
gustado que hubiese traído un planteamiento de un recorrido a un compromiso en cual 
usted se compromete a que la primera micro saliera a las 07:10, la otra a las 07:20 y que 
después se distanciaran en el tiempo porque necesitamos transportar nuestros escolares 
y a la gente que trabaja en la comuna y en las comunas vecinas y sobre todo a gente que 
va a estudiar en el sector de Cartagena y San Antonio, entonces me parece un poco feble 
su  planteamiento en cuanto a lo que nosotros queremos escuchar y por lo tanto nosotros 
recibimos todo el año y tienen ustedes una autorización de recorrido de diez maquinas 
diarias en consecuencia de que a veces se andan tres y andas cinco. 
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SR. MUÑOZ 
Por lo tanto el recorrido no es el mas óptimo y la diferencia entre una pasada de micros 
a las nueve y la otra a las diez de la mañana usted vera que nadie se puede  transportar 
de esa manera, entonces si de repente el negocio no es viable para ustedes la gente por 
ejemplo del sector cercano de Fermín García y de la Copa de Agua que esta al inicio de 
la calle Esmeralda y de la Villa de El Tabo uno baja a tomar la locomoción porque el 
servicio no es el optimo que ustedes brindan y si ustedes brindaran un servicio óptimo 
de  seguro que tendría una  mayor   influencia de pasajeros  y no estaría en condiciones 
de mejorada si no que tendría una buena atención, no obstante  la gente tiene una buena 
percepción de ustedes, porque prestan un servicio de sector alto pero yo lo que digo es 
que puede ser mejorado que falta un compromiso de ustedes, porque en el verano 
ustedes tienen la pasada cada diez minutos y lo mas bien que las micros recorren porque 
les ingresa dinero y bueno ¿ Que pasa con la gente que vive los diez meses del año?, 
para ella es que debieran trabajar en el recorrido, entonces en cierta medida tiene razón 
lo suyo pero también no porque ustedes también trabajan cundo les conviene y que es 
lógico porque en el verano ganan pero en realidad a nosotros nos interesa la gente que 
recibe como autoridades locales nos interesa la gente que recibe y que recibe un servicio 
de optima calidad y que hoy en día no es de optima calidad y si la competencia nos 
perjudica aun mas,  ustedes pertenecen a una asociación  y  aducen que están todos 
federados a una sola, ahí esta la Nueva Buses de San Antonio, esta la Litoral Central 
todas la líneas que están en San Antonio todas pertenecen tienen que ponerse de acuerdo 
entre ustedes y no nos endosen a la responsabilidad que nosotros no tenemos, ustedes 
tienen reuniones periódicas se reúnen todos los propietarios de la provincia de San 
Antonio y debieran normar esto cosa que no anden discutiendo temas y después nos 
responsabilizan a nosotros como comuna  y eso no pasa solamente aquí pasa con el 
tema que tenemos la locomoción en Las Cruces que también hay un compromiso que 
hay dos micros de otro recorrido de Empresa que anda un día una y al otro día otra  y 
después rebota en el Municipio y en consecuencia en que entre ustedes se tienen que 
poner de acuerdo como dirigentes.       

 
SR. JAIME ROMERO.- REPRESENTANTE EMPRESA NUEVA BUSES. 
En este momento nosotros también tenemos los  cartones de  recorrido para entrar a Las 
Cruces, pero usted me dice que ¿en la mañana no pasan las maquinas de acá?, porque yo 
tengo un control.  
 

SR. MUÑOZ.  
Yo no dije eso, yo dije que me hubiese gustado que hubiese un compromiso de horario 
y que se debiera cumplir durante el día y preferentemente en la mañana, efectivamente 
sale la locomoción colectiva a las 08:20 bien y de ahí se distancias.   

 
SR. JAIME ROMERO.- REPRESENTANTE EMPRESA NUEVA BUSES. 
Se mando el tema de los horarios al Señor Espinoza 06:50, 07:10.  
 

SR. MUÑOZ.  
Hagamos un compromiso con usted, Señor Alcalde seria lo importante, el esta aquí 
sometiendo a conocimiento del concejo yo les insto a mis colegas que se puedan reunir 
con nuestro jefe de Inspección y con el Director de Transito y hagamos una inspección 
de cómo funcionan ustedes durante una semana, pero nosotros no le vamos a avisar que 
semana le vamos a fiscalizar porque no tiene ninguna gracia que nosotros le digamos la 
semana si ustedes van a funcionar como relojito. 
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SR. MUÑOZ 
En cualquier día se le va a Fiscalizar porque lo que usted dice puede tener mucho de 
verdad  pero también digámoslo  que sus asociados no cumplen muchas veces con lo 
que se comprometen, ahora por que  usted es dirigente se puede comprometer, pero si la 
persona de la 07:10 no salio ¿que me va a decir usted? el día Sábado habían cinco 
vehículos recorriendo en la comuna, a las once de la mañana se retiraron dos y no 
volvieron mas quedaron tres recorriendo, ¿le parece a usted que eso es responsable?, 
¿Qué es lo que haría una empresa responsable? Suple eso dos Buses mandando dos mas 
y sigue manteniendo los cinco que tenia o no, eso es lo que queremos.  
 

SR. JAIME ROMERO.- REPRESENTANTE EMPRESA NUEVA BUSES. 
El sábado y domingo hay tantas cantidad de maquinas y los otros días a la semana otra  
cantidad que cubra.   
 

SR. MUÑOZ.  
De eso póngase de acuerdo para que maneje bien el tema.  
 

SR. JAIME ROMERO.- REPRESENTANTE EMPRESA NUEVA BUSES. 
Tendría que trabajar con Don Pedro y con el Señor de Inspección para poder hacer una 
dosis en conjunto.  
 

SR. COPIER.  
Alcalde,  el Señor Romero viene en representación del Señor Hernández por una cosa 
bien simple   es verdad que a ellos les perjudica el tema en cuanto que haya público se 
mete otra línea y las revienta el mercado o sea el mercado se maneja libremente cuando 
hay conveniencia pero nosotros si podemos hacer algo y podemos informar al SEREMI 
de que no se presta el servicio los 365 días del año si no que en época estival  y también 
nosotros podemos entregar  algo porque si la cosa es reciproca, la empresa se 
compromete a un mejor servicio y no olvidemos que el consultorio de El Tabo esta en la 
Villa de El Tabo y depende mucho del servicio, lo conversamos en alguna oportunidad 
con el Señor Hernández de tener mayor frecuencia y ponerse de acuerdo con la 
Directora de Salud en este minuto para poder concordar  en algunos servicios que da la 
Posta o el servicio de Salud de El Tabo donde pueda tener un horario y concordarlo con 
la Empresa para poder tener un mayor flujo de Buses porque la gente que se atiende 
generalmente es a Adulto Mayores, entonces llegar acuerdo con la Empresa en si, lo que 
decía el Concejal tiene razón hay que ofrecer mejor servicio se esta mejorando el 
servicio pero necesitamos aun mejorarlo mas, pero si el compromiso nuestro de una 
nota o un oficio al SEREMI de que la Empresa que se metió   en el verano no nos 
cumple el servicio y andan al lote, dan vueltas antes y ese podría ser nuestro 
compromiso  Alcalde, si también tenemos que no solamente exigir  ya que no tenemos 
ninguna injerencia dentro del tema si podemos hacer algo con informar al SEREMI de 
que no se esta cumpliendo con el otro recorrido y poder llegar a un acuerdo con esta 
Empresa.  
 
SR. ALCALDE.  
¿Cuál es el planteamiento que usted trae como va a ser realizado acá? ¿Tiene algún 
planteamiento concreto? 
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SR. JAIME ROMERO.- REPRESENTANTE EMPRESA NUEVA BUSES. 
Tal como esta diciendo el Señor Copier,  eso es lo que queremos conversar, ver cuantas 
maquinas necesitan aquí, porque la mayoría de la gente que sale es de aquí de los 
alrededores pero no cambiarlos de  otro servicios o sea prácticamente los tenemos 
estancado a toda esta gente porque pueden trabajar en otros servicios mas rentables  a lo 
mejor para ellos, pero aquí también es rentable si sobre todo si se incrementó esas 
salidas de maquinas porque antes salía una a las 06:30 justamente por el servicio 
medico pero no dieron resultados, había gente que salía muy temprano entonces su uso 
estaba a las 06:50 a.m. yo creo que estará bien porque eso es lo que necesitamos saber 
nosotros por la gente de acá, porque nosotros somos de San Antonio, hacer una 
comisión y conversar con la gente y con el Alcalde, el Director de Transito Don Pedro 
Espinoza y entregarlos, entonces necesitamos apoyo de la Junta Vecinal de alla arriba  
tenemos buen apoyo, entonces ustedes nos autorizaron y necesitamos saber, ahora hay 
que colocar un basurero para poder colocar un letrero en donde diga cuales son los 
horarios en que pasan, yo creo que entre diez minutos que pase esta bien.     
 
SR. ALCALDE.  
Si esta bien.  
 

SR. JAIME ROMERO.- REPRESENTANTE EMPRESA NUEVA BUSES. 
Entonces en la mañana vendría de veinte minutos, 06:50 a las 07:10, después de 07:30 a 
las 07:50 y a las 08:10 desde las cuatro primeras maquinas que son de acá  y ya las otras 
alcanzan a subir las que son de alla.   
 

SR. COPIER.  
Sobre todo en el tema de transporte para los niños o los escolares.   
 

SR. JAIME ROMERO.- REPRESENTANTE EMPRESA NUEVA BUSES. 
Si nosotros sabemos de eso, si aquí nos dicen que podemos subir las maquinas pero las 
mayorías de las maquinas salen de alla, entonces cuando falla una en el medio  obvio 
que va a quedar una distancia, pero cuando nos vienen a avisar a nosotros salimos a una 
hora de alla.  
 

SR. ROMAN.  
Alcalde., Don Jaime yo me quería referir a otro tema del trato a los usuarios, yo me voy 
a referir al tema de los Escolares las salidas a San Antonio no solamente de su Empresa 
si no que de todas yo siento que es una discriminación hacia los Escolares los hacen 
esperar como media hora llueve o truene si hay sol o viento y después cuando va a salir 
la maquina les dicen como animales que suban y ahí recién pueden subir los Escolares, 
o sea el trato yo creo que es discriminatorio hacia los estudiantes, es complicado y 
delicado porque no debiera ser así , no solamente con la Empresa Nueva Buses de San 
Antonio si no que en general porque para mi estar media hora mojándose y lloviéndose 
y cuando la maquina recién va a salir rumbo al litoral ya sea a Algarrobo, El Quisco o al 
Tabo recién le dicen que pueden subir ¿no se cual es la norma?  
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SR. JAIME ROMERO.- REPRESENTANTE EMPRESA NUEVA BUSES. 
Esto se arrastra hace muchos años siempre están quedando los Escolares abajo porque 
dicen que los Escolares no pagan, pero eso es una mentalidad retrograda porque eso ya 
paso ya, pero a mi me gustaría saber quienes lo hacen de las líneas de nosotros porque 
como le digo hay tres conductores que no están aquí en la línea justamente por malos 
tratos y he recibido tres quejas yo durante todo este tiempo de gente que uno no ubica y 
esa es la determinación que tomó Don Luis Hernández.       
 

SR. ROMAN.  
Yo vuelvo a insistir cual es la política de su Empresa para mantener a los niños media 
hora parados en el paradero.   

 
SR. JAIME ROMERO.- REPRESENTANTE EMPRESA NUEVA BUSES. 
Primera vez que escucho lo que esta diciendo usted, no tenia idea yo de eso, por eso me 
gustaría saber quienes son los conductores que hacen esa diferencia porque aquí es la 
misma gente que trabaja casi todo el tiempo.  
 

SR. ROMAN.  
Pero estamos hablando de la salida de San Antonio hacia nuestra Comuna.  
 

SR. JAIME ROMERO.- REPRESENTANTE EMPRESA NUEVA BUSES. 
Pero si no puede ser, como puede haber discriminación hacia los Estudiantes.   
 

SR. ROMAN.  
Por eso vuelvo a insistir no es solamente su Empresa, si no que todas las Empresas que 
vienen hacia el sector  de acá, entonces ese trato es malo.    
 

SR. JAIME ROMERO.- REPRESENTANTE EMPRESA NUEVA BUSES. 
Yo voy a conversar con Don Luis, como el va a reuniones de los Dirigentes para que 
plantee ese tema.  
 

SR. COPIER. 
Por lo menos que esta Empresa de el ejemplo.  
 

SR. JAIME ROMERO.- REPRESENTANTE EMPRESA NUEVA BUSES. 
Acá si ustedes tienen algún problema diríjanse a la oficina de nosotros, el Sr. Espinoza 
tiene mi teléfono para que llamen de inmediato si yo no tengo  ningún problema, 
nosotros alla queremos limpiar la imagen de la locomoción colectiva  porque esta mala, 
ustedes saben que siempre ha sido así y bueno ahora con los Estudios y los jóvenes o la 
gente que se va recibiendo con sus documentos como corresponde, pero hace falta un 
psicólogo dentro de la locomoción colectiva esa es la verdad de las cosas.    
 

SR. ALCALDE.  
Alguna otra acotación Concejales.  
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SR. ARAVENA.  
Yo creo que esta reunión se esta yendo para otro lado, aquí se esta pidiendo el buen 
servicio pero el malestar de estar usted acá Señor Romero   es el tema que tiene con el 
Litoral Central de poca lealtad que tienen las otras Empresas hacia con ustedes, como 
bien lo entiendo lo que esta diciendo usted es de lealtad los días cuando hay feriados o 
de temporada Estival, semana santa y bueno todo tipo de feriados, esta Empresa 
trabajan contra de ustedes y ahí hay una desigualdad total porque ellos esperan que haya 
mas gente para poder trabajar y ganar plata y que va para ustedes que trabajan los 
trescientos sesenta y cinco días del año entonces yo creo que ese es el tema, primero que 
nada solucionar ese problema que es la molestia que trae usted hacia acá y después ver 
ustedes  cuando ya se solucione ese problema brindar los servicios que nosotros estamos 
exigiendo.  
 

SR. JAIME ROMERO.- REPRESENTANTE EMPRESA NUEVA BUSES. 
No si nosotros podemos rendir los servicios como corresponde, pero necesitamos el 
apoyo, ustedes reconocen en realidad parte de lo que nosotros hemos hecho porque esas 
mismas Empresas que ahora nos atacan y también nos atacaron cuando nosotros 
iniciamos este servicio   y ahora a cualquiera de ellos les gustaría hacer este servicio y 
es la verdad de las cosas.  

 
SR. ALCALDE.  
El servicio del Membrillo ¿Los únicos autorizados por el  SEREMI son ustedes?   
 

SR. JAIME ROMERO.- REPRESENTANTE EMPRESA NUEVA BUSES. 
Pero es que lo analizaron de otra forma, y es por eso que nosotros alegábamos y 
queríamos un control. Resulta que los Señores tienen un cartón de recorrido que tiene 
que salir visado de San Antonio que ahí fue un error de ellos a nosotros nos hicieron 
visar en  San Antonio, Cartagena  y aquí por lo cual ustedes autorizaron para entrar pero 
ellos tienen que venir con letreros que diga entrar a Las Cruces, Salir de Las Cruces y 
venir al Membrillo, del Membrillo salen entran por las Salinas Las Cruces, pero ellos 
pasaban directos y ese es el grave problema Don Emilio.  
 

SR. ALCALDE.  
Y ustedes lo hacen de Las Cruces al Membrillo. ¿Cuál es el recorrido de ustedes?  
 

SR. JAIME ROMERO.- REPRESENTANTE EMPRESA NUEVA BUSES. 
Del Membrillo directo, pero ahora SEREMI nos dio cartones para entrar a las Cruces, 
mañana ya tenemos la reunión con la gente de nosotros probablemente le va a entrar 
unas diez maquinas a Las Cruces y las otras para que pasen por el Membrillo.  
 

SR. GARCIA.     
Cuatro apuntes. Lo primero no me parece bien Don Jaime Romero en representación del 
Señor Hernández cuando ni siquiera trae un documento acá yo el tema lo conozco se  
perfectamente y el me conoce a mi pero acá en la audiencia, en un acta del Concejo 
Municipal usted dice Don Luis Hernández  Velásquez el Señor Presidente no pudo venir  
yo creo que ya hicimos mucho con atenderlo. Lo otro aquí hay temas que a nosotros no  
nos compete que solamente le compete al ministerio de Transporte, ellos cuando sacan 
un recorrido a cualquier Empresa el ministerio de Transporte exige cual va hacer su 
recorrido y cual va a ser su frecuencia de maquina y eso tienen que cumplirlo los 
trescientos sesenta y cinco días del año  es Ley es obligatorio. 
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SR. GARCIA 
Y el Señor Romero y el Señor Hernández y todos los Señores que trabajan en estas 
Empresas  lo saben mejor que nosotros, si a mi me entregan los cartones y me dicen la 
Empresa Nueva Buses tiene que salir cada diez minutos del Membrillo hacia San 
Antonio y viceversa y esa tiene que cumplirse  el Municipio no esta facultado para 
fiscalizar  eso  si nosotros podemos hacer la denuncia   al Ministerio o a Carabineros eso 
nosotros debiéramos hacerlo, ahora si nosotros hablamos de buen servicio y lo siento 
mucho en decirlo  porque yo trabajo en el Colegio , que es pésimo  el servicio que da 
esa Empresa en el Membrillo sobre todo los Escolares y lo tengo en tres denuncias en 
Carabineros seguramente el Señor va a recibir las partes en estos días, no es buen 
servicio  y no me venga a reclamar aquí que los caminos están malos  porque ellos 
aprobaron ese recorrido si los camiones se echan a perder lo siento, es una inversión 
contra un gasto y si a mi no me conviene suspendo el recorrido no trabajo mas ese es 
uno y lo otro me parece muy raro que estén paliando cuando el Concejal Muñoz sin 
saber mucho del tema pero al parecer se informó y yo se que hay una asociación donde 
esta el representante de Taxi Buses, del Litoral, de la Nueva Amanecer, etcétera y 
¿porque no se reglamentan ellos? o ¿porque no se ponen de acuerdo?, ¿porque nos 
vienen a pasar el pase a nosotros?, porque no se ponen de acuerdo ellos y nos dicen que 
ellos no entran a las Cruces pero si entramos como por ejemplo Taxi Buses a Algarrobo, 
no hay nadie para Algarrobo eso fue un acuerdo interno de ellos se sacó a concesión yo 
creo Alcalde no quiero ser mas negativo a esto pero para mi gusto a estos instantes no es 
ninguna solución que haya venido el Señor Romero para que esto es regule, yo creo que 
nosotros como Municipalidad debiéramos hacer una presentación a Carabineros, 
también al Ministerio de Transporte para que ellos vengan y fiscalicen estas Empresas y 
a todas no tan solo a una lo mismo que ha pasado acá con  Las Cruces y lo mismo que 
esta pasando en el Membrillo, esa es mi opinión Presidente.  
 

SR. GOMEZ.  
La verdad Alcalde, no es mi animo de polemizar  si no que debiéramos de  llegar a un 
acuerdo  y de poder concensuar un mejor servicio para nuestra Comunidad  porque así  
no vamos a llegar a nada si nos ponemos a discutir y empezamos a involucrar a otras 
instituciones es cierto lo que dice el Concejal García de que ustedes tienen una 
asociación de microbuses o de Taxi buses el que comprende a toda la provincia de San 
Antonio deben de mejorar en el servicio desde ahí, comparto completamente en eso 
pero nosotros también como Municipio  tenemos que decir el sentir de la gente porque 
para eso fuimos elegidos, si a mi me reclama la gente del Membrillo de que no esta 
bueno el servicio tenemos que hacérselo saber y eso es trabajo  mío  y esta bien que se 
presente usted aquí a si es que yo creo que debiéramos sentarlos a la mesa, conversar 
ver como podemos implementar un servicio mejor que vaya en directo beneficio a 
nuestra gente si ese es el tema aquí un niño que queda votado a las ocho de la mañana y 
no puede ir al Colegio porque ustedes no han pasado es un problema de ustedes y 
también es un tema serio para nosotros, usted tiene que velar por el buen servicio de la 
Comunidad yo creo que es lo que corresponde y debiéramos de programar una reunión 
ver y mejorarlo invitar al Director de Transito de nuestro Municipio pero 
lamentablemente no esta a si es que yo lo invito a eso Alcalde para que veamos y 
acordemos, discutamos y traigamos un buen planteamiento para mejorar el servicio y 
ver la convivencia entre ustedes eso es una Empresa consolidada una Empresa que lleve 
un montón de años o sea ningún convivir con sus pares es responsabilidad de ustedes no 
nuestra entonces debiéramos partir por ahí.  
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SR. JAIME ROMERO.- REPRESENTANTE EMPRESA NUEVA BUSES. 
Yo estoy de acuerdo con el caballero que esta diciendo ahí fiscalización del SEREMI.  
 

SR. GOMEZ.  
Por supuesto hay que utilizar todas las herramientas por eso lo vamos a conversar y  
vamos a plantearlo y ver que el Municipio tiene que mandar un Oficio a la SEREMI 
diciendo de que ustedes no cumplen el servicio y que se haga.  
 

SR. JAIME ROMERO.- REPRESENTANTE EMPRESA NUEVA BUSES. 
Sobre todo dice que  hay una fiscalización total.  
 

SR. ROMAN. 
El inspector Municipal también los puede fiscalizar.  
 

SR. GOMEZ.  
Por ejemplo el tema de lo que planteó el Concejal Román sobre la practica que tienen 
los chóferes de dejar a los niños abajo eso viene de siempre o sea  no es de ahora, los 
han hecho toda la vida incluso hasta en un programa de televisión si mas no recuerdo 
hace unos ocho años atrás un programa de un Canal Local denunció el hecho en un 
programa que estaba en la noche, la persona el cochero que tienen ahí que hace subir a 
la gente es el que discrimina, porque el chofer no se mete en nada si el que sube a la 
gente es el que se gana los doscientos o trescientos pesos que le da el chofer, 
 

SR. JAIME ROMERO.- REPRESENTANTE EMPRESA NUEVA BUSES. 
Justamente y eso no esta permitido por la Ley.  

 
SR. GOMEZ.  
Entonces ahí lo invito que vea usted tiene que ir y comprobarlo con sus propios ojos ir 
en una hora de la mañana y en la tarde y se va a dar cuenta que esto no es un cuento, 
bueno yo creo que ustedes se dan cuenta pero lo invito a que lo haga.  
 

SR. ALCALDE.  
De esto hay que sacar algunas situaciones en claro, lo primero hay que tener una 
reunión con las partes,  nosotros como Municipalidad   vamos a poner la Dirección de 
Transito y el Departamento de Inspección para que se junte con ustedes con la Empresa 
en cuestión con ustedes y con los demás también   lo ideal  que estén todos los actores el 
tema de la frecuencia, de los horarios y de los recorridos lo van a tener que ver ahí, 
nosotros vamos a comprometernos a tratar de fiscalizar lo que mas podamos nosotros lo 
que estén sin cartón y que el recorrido se estén cumpliendo, en que sentido si no 
tenemos la facultad para cursar las infracciones correspondientes, si vamos a mandar 
informes al SEREMI de transporte para que tome cartas en el asunto, lo segundo lo que 
dijeron los Concejales que también tienen mucha razón de la situación de convivencia 
que tienen las Empresas  que no es problema nuestro es un problema de ustedes y no 
solamente de la frecuencia de que viene para Las Cruces es en donde ustedes tienen 
problemas  yo entiendo que también internamente los recorridos que tiene San Antonio, 
también tienen problemas  a si es que una situación de convivencia entre las Empresas 
que están agrupadas dentro de una situación gremial o como quieran llamarlo no es 
problema nuestro o sea ustedes debieran solucionar sus problemas en la situación 
gremial. 
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SR. ALCALDE.  
Espero   que   para   la  Semana Santa espero que no tengan problemas alla de 
convivencia sepan tener sus horarios. Sr. Romero entonces lo que vamos hacer es una 
reunión después de Semana Santa y con los actores que le nombre y vamos a incluir el 
Departamento de Salud y seria bueno que hubiera un representante del Concejo si 
quieren estar, nosotros le vamos avisar en el momento oportuno, Sr. Romero muchas 
gracias.  
Seguimos con la tabla Sres. Concejales, Cuenta del presidente del Concejo; asignación 
Art. Nº 45 dirección técnica del departamento de Salud.  
 

SRTA. BEATRIZ PIÑA- DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD.-  
Buenos días Seños Alcalde y Señores Concejales, vengo a presentar de acuerdo a una 
carta de solicitud que presento la nueva Directora con fecha 11 de Abril, conforme a lo 
que corresponde al Art. Nº 45 de la Ley 19.378, la Directora Técnica viene a solicitar al 
Sr. Alcalde y previo acuerdo del Concejo porque esta asignación va con el previo 
acuerdo del Concejo y es transitoria y correspondiente a un año de calendario  y de 
acuerdo a las razones al presupuesto habiendo ejecución presupuestaria, es de acuerdo 
de Concejo si lo aprueban o no. La asignación que ella esta pidiendo una asignación de 
Cuatrocientos mil pesos que va por el Art. 45 y esta mas o menos corresponde a un 
treinta y seis por cientos de su sueldo ahora actual  adicional, yo le mandé un ordinario a 
la Directora de Control informándole de la solicitud y de la ejecución presupuestaria 
correspondiente a este año y ahora faltaría el previo acuerdo del Concejo si lo amerita o 
no.  
 

SR. ROMAN.  
Alcalde, escuche que había pasado por Control.   
 

SRTA. BEATRIZ PIÑA- DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD.-  
Si, lo que pasa es que el pronunciamiento yo se lo acabo de presentar hoy día en la 
mañana a Control por la situación de que había pasado a Secretaria Municipal para el 
acuerdo de Concejo pero ella igual puede hacer su pronunciamiento.  
 

SR. ROMAN.  
Lo que menciona aquí que estamos llegando con el monto de Cuatrocientos mil pesos 
de un treinta y seis por ciento, yo me recuerdo que por Ley es un diez, un veinte o un 
treinta  por ciento de la asignación.  

 
SRTA. BEATRIZ PIÑA- DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD.-  
Lo que pasa es que por Ley es la dirección de responsabilidad corresponde desde un 
Quince a un Treinta por ciento pero ella lo esta pidiendo por la vía del Art. 45 y ahí no 
existe el tope a un porcentaje.  
 

SRTA. MARIA EUGENIA AMPUERO S.-  DIRECTORA DE CONTROL  
Buenos días Alcalde y Concejo, si bien ayer en la tarde la Srta. Beatriz me hizo llegar la 
carta de la Señora Oriana que es dirigida al Alcalde   donde solicitaba por vía del Art. 
45 una asignación yo solicite, revisando el Art. 45 que se los voy a leer que solicite un 
informe presupuestario que es uno de los puntos acá que menciona el Art. 45 y dice, con 
la aprobación del Concejo Municipal, la entidad administradora podrá otorgar a sus 
funcionarios asignaciones especiales de carácter transitorio. 
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SRTA. MARIA EUGENIA AMPUERO S.-  DIRECTORA DE CONTROL  
 Dichas asignaciones podrán otorgarse a una parte o a la totalidad de la dotación de 
Salud y fijarse de acuerdo con el nivel y la categoría funcionaria del personal de uno o 
más establecimientos dependientes de la Municipalidad, según las necesidades del 
servicio. En cualquier caso, dichas asignaciones deberán adecuarse a la disponibilidad 
presupuestaria anual de la entidad administradora. Estas asignaciones transitorias 
duraran, como máximo, hasta el 31 de Diciembre de cada año. 
No menciona nada más.  
 

SR. ALCALDE.  
Esto lo vimos en alguna oportunidad, hace un tiempo atrás y se aprobó por el Art. 45.  

 
SRTA. BEATRIZ PIÑA- DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD.-  
Todos los años se solicita para el coordinador.  
 

SR. ROMAN.  
Y hablamos de un porcentaje, un diez, veinte y un treinta.  
 

SRTA. BEATRIZ PIÑA- DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD.-  
Si pero ella esta pidiendo un treinta y seis por cientos, ella viene a solicitar esa cantidad 
en forma  porcentual equivale a un treinta y siete por ciento de su sueldo.   
 

SRTA. MARIA EUGENIA AMPUERO S.-  DIRECTORA DE CONTROL 
Y en relación al Art. 45 yo le solicite a la Srta. Beatriz un informe general 
presupuestario con el saldo de la cuenta asignación especial Transitoria Art. 45 que en 
este momento esta con un saldo de $1.043.588 pesos, que alcanzaría para cubrir dos o 
tres meses, por lo tanto ella va a tener que solicitar después de la modificación 
presupuestaria.   
 

SRTA. BEATRIZ PIÑA- DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD.-  
Como estaba contemplado el tema del sueldo del Director esta ajustado a la cuenta de 
sueldos habrá que hacer la modificación de traspasar de la cuenta de sueldo hacia la vía 
del Art. 45 pero la ejecución presupuestaria esta considerado el cargo de la asignación y 
tiene tres meses más o menos  la cuenta para tener saldo, a si es que aquí se hace en 
junio como se hace la modificaciones en el primer semestre, todas las modificaciones 
del  año van a estar contempladas a la modificación.    

 
SR. ALCALDE.  
Sres. Concejales, leemos el Ordinario Nº 034, Asignación Art. 45 informa lo que indica. 
18 de Abril del 2011, de Beatriz Piña Báez Directora Administrativa del Departamento 
de Salud de la Ilustre Municipalidad de El Tabo, a Maria Eugenia Ampuero Sánchez 
Directora de Control de la Ilustre Municipalidad de El Tabo. Junto con saludarle, y 
conforme a petición de la Directora Técnica, Doña Oriana González Catalán, donde 
solicita pago de una asignación conforme al Art. 45 de la Ley 19.378, vengo en 
informar a Ud., informe General Presupuestario al mes de Marzo del 2011. Lo anterior 
se remite, dado que la solicitud se encuentra para la aprobación de parte del H. concejo 
Municipal. 
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La  Carta   dice : Señor Emilio Jorquera Romero, Alcalde Ilustre Municipalidad de El 
Tabo presente, Junto con saludarle, y de acuerdo a reunión sostenida para asumir cargo 
de Director Técnico de los establecimientos CGR El Tabo y Posta Las Cruces vengo a 
exponer lo siguiente, vengo a solicitar a usted una asignación especial Art. 45 Ley Nº 
19.378, por un monto de $400.000 pesos. Lo anterior se solicita, por lo que significa 
asumir la responsabilidad de este cargo, y el desafío de efectuar el levantamiento de 
todas las exigencias técnicas que se requieren de parte del servicio de Salud Valparaíso 
San Antonio, y SEREMI Salud Región Valparaíso, y así proceder a entregar un servicio 
de calidad y de buen funcionamiento de los establecimientos de Salud de la Comuna. 
Esperando una buena acogida a mi planteamiento. Saluda atentamente a usted Oriana 
González Catalán, Enfermera y Matrona. 
Esta solicitud ingreso el día 11 de Abril del 2011, en votación.           
 

SR. MUÑOZ. 
La apruebo Sr. Presidente.  
 

SR. COPIER.  
Lo apruebo Alcalde.  
 

SR. ROMAN.  
Lo apruebo Alcalde.  
 

SR. ARAVENA.  
Lo apruebo Señor Alcalde.  
 

SR. GARCIA.  
Lo apruebo Señor Alcalde.  
 

SR. GOMEZ.  
Lo apruebo Señor Alcalde.  

 
SR. ALCALDE.  
Mas mi voto de aprobación y por una unanimidad de los Seres Concejales queda 
aprobada entonces el Ordinario Nº 034 donde se solicita que se aplique el Art. 45 para 
la Directora Técnica de Salud de la Posta de El Tabo.    
 
VISTOS: El Ordinario Nº 034 de fecha 18 de Abril de 2011 de la Directora del 
Departamento de Salud Municipal. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el 
siguiente: 
ACUERDO  Nº  02-11/19.04.2011. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL LA AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE ASIGNACIÓN CONFORME AL ART. 
Nº 45 DE LA LEY Nº 19.378, CORRESPONDIENTE A LA CANTIDAD DE $400.000, HASTA 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011. A  LA  DIRECTORA TECNICA  DE  SALUD. 
 

ALCALDE 
Seguimos con la tabla Sres. Concejales, Complementar acuerdo por Donación del 
terreno Comité Nva. Esperanza del Departamento de SECPLA.  
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SRA. PAULA CEPEDA Z.- DIRECTORA DE SECPLA.  
Buenos días Sr. Alcalde y Sres. Concejales, yo había solicitado hoy día como tema  
complementar el acuerdo por donación  del terreno que se hizo en el comité de 
allegados Nva. Esperanza dado que estos dos documentos se encuentran en el 
Ministerio del Interior   y ellos están trabajando en conjunto con Bienes Nacionales para 
agilizar el Decreto pero han encontrado observaciones en esos términos y una de esas 
observaciones es que no pidieron con urgencia que teníamos que implementar el   
acuerdo del Concejo en donde ustedes hicieron la donación del terreno que debiera 
incluir muchos mas puntos, entre ellos por ejemplo dice que el acuerdo de Concejo debe  
incluir o señalar la ubicación desliz de superficie, inscripción al registro de propiedad 
correspondiente, rol de evalúo y una serie de detalles  que tiene que estar explícita en el 
acuerdo y eso yo lo traía mediante un oficio para que hoy día se pudiese aprobar, pero 
ayer en la tarde nos hicieron una nueva observación que también se tiene que incorporar 
en el acuerdo de Concejo y es que si en este terreno hay una subdivisión en este caso en 
el Lote  uno, lo que tiene que incluirse en la donación es solo lo asignado a los terrenos 
no los metros cuadrados que corresponden a las calles o áreas verdes solo se dona a lo 
que corresponde, ahí tenemos un detalle por eso no lo tengo ahora porque hay un loteo 
una subvención que no esta aprobada y ellos piden que este loteo este incluido o inscrito 
en el conservador de Bienes y el Loteo además esta a nombre del comité entonces 
también no sabemos su Loteo que esta a nombre del comité en donde todavía no recibe 
la donación del terreno y el Loteo esta a nombre del comité, entonces ellos hasta hoy día 
en la mañana salía para ver si teníamos respuesta pero a un no tenemos respuesta de 
cómo va a solucionar esa observación para que incluyamos o redactemos el acuerdo de 
Concejo como corresponde, como esto requiere de serenidad y a lo que yo les quería 
pedir  que en el momento que tengamos claro cual el Ministerio del Interior en este 
punto como tal es solicitar un Concejo Extraordinario para redactar el acuerdo como 
corresponde si a ustedes les parece, estarían de acuerdo en eso.   
 

SR. ALCALDE.  
Señores Concejales, ayer en la tarde nos llegó el correo por eso lo estamos 
manifestando, nosotros ya teníamos hecha la tabla porque al principio era una 
modificación al acuerdo que nosotros habíamos tomado una modificación mas sencilla 
pero las  observaciones requieren de una situación justamente como dice Paula Cepeda 
con el plano de subdivisión porque nosotros tenemos que detallar cuales son los Lotes 
que se están estudiando en relación,  porque lo que dice el Ministerio del Interior es que 
si existe una calle  que tiene BNUP, esta calle por el solo Ministerio de la Ley es un  
BNUP entonces no se puede estar donando, lo que nosotros debiéramos hacer es donar 
solo los Lote individualizados en el plano de Subdivisión que tiene el comité, entonces 
es un detalle mínimo pero que para ellos es significativos que lo tienen especificados en 
esa forma y eso es lo que dice el correo de ayer, entonces lo que estamos haciendo ahora 
ayer trabajo parece  Paula Cepeda con Dirección de Obras en donde van a especificar 
porque hay  un plano que no esta aprobado.  
 

SRA. PAULA CEPEDA Z.- DIRECTORA DE SECPLA.  
Hay un plano con una propuesta de subdivisión que esta presentado no aprobado y 
además tiene el detalle que esta a nombre es un ante proyecto del comité  y también 
estamos haciendo la consulta si es un Loteo que esta a nombre puede ser que este en 
este contexto del acuerdo.  
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SR. ALCALDE.  
Porque como se esta haciendo la solicitud de donación del comité, entonces como el 
comité ya aparece presentado un plano a nombre de ellos entonces por eso también no 
queremos caer en ese detalle  y a lo mejor vamos a tener que cambiarle el nombre.   
 

SRA. PAULA CEPEDA Z.- DIRECTORA DE SECPLA.  
O haber donado un terreno subdividido y que mediante proyecto lo hubiera echo la 
Municipalidad.  

 
SR. ALCALDE.  
Lo más probable Sres. Concejales es que cuando tengamos definido esto modificado el 
plano si es que hay que modificarlo y si no existe en este Concejo a la brevedad lo 
vamos a llamar para la aprobación de este punto, porque nosotros le estamos dando 
serenidad a esta situación y a esto voy a hacer tremendamente responsable a mis 
palabras que voy a decir ahora en esto nos ha ayudado mucho el Senador Francisco 
Chahuán ha hecho una puesta bastante fuerte con esto de hecho el nos consiguió la 
reunión con  el Ministerio del Interior y también con la Ministra de Bienes Nacionales, 
y ¿por que nombro esto? porque acá nosotros estamos jugando  contra el tiempo con 
respecto a las personas que están en el comité porque ustedes saben que nosotros 
tenemos un plazo y las personas que están inscritas en el después de Julio 
aproximadamente les puede cambiar la ficha de protección social, entonces podemos 
tener problemas con la ficha de protección social de todas las personas que están 
postulando al terreno entonces ante esto estamos corriendo contra el tiempo por eso que 
afortunadamente el Ministerio del Interior han tenido una muy buena acogida y todas 
las observaciones   nos están dando en cuanto se descuiden para nosotros darles 
serenidad como Municipalidad para que esto no pase de una determinada fecha donde 
las personas que están incluida en el comité puedan tener alguna dificultad cuando se 
presenta nuevamente con su ficha de inscripción social para optar a la vivienda. A si es 
que por eso Señores Concejales y en esto yo les voy a pedir una  especial  preocupación 
para cuando nosotros los llamemos si esto esta listo en la mañana y si tenemos que 
reunirnos en la tarde porque estos papeles tenemos que partir para Santiago estemos 
atento al llamado si es que no tuviésemos una reunión de Concejo en la proximidad que 
tengamos clasificada la situación, eso es lo que le quería explicar   para que se 
entendieran de que el acuerdo tiene que tener sus especificaciones en el cual nosotros 
por supuesto no la teníamos en conocimiento, es primera vez que se esta haciendo una 
donación de este tipo y nosotros incluimos la del acuerdo del Concejo que se tomo con 
ustedes pero  el acuerdo tiene que ser mucho mas especifico y el plano también tiene 
que ser bastante mas especifico.  
 

SRTA. EVELYN VIGNOLO R.- DIRECTORA DE JURIDICO.-  
Alcalde una acotación, lógicamente yo igualmente como bien establece el Alcalde 
estamos en una situación no menor en los detalles en el fondo se formalizan los 
acuerdos, los detalles son los que demuestran las especificaciones concretas 
efectivamente de lo que se va a plasmar en un acuerdo definitivo por tanto a no ser 
menor los detalles lógicamente es necesario que tanto el Ministerio del Interior pueda 
establecer en concreto de que forma se tiene que plasmar el acuerdo y por tanto hay que 
esperar que efectivamente le puedan llegar todos esos antecedentes a Paula Cepeda.  
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SRTA. EVELYN VIGNOLO R.- DIRECTORA DE JURIDICO.-  
Con respecto a esto mismo Alcalde yo quiero hacer una aclaración yo la semana ante 
pasada hablé con una persona que es beneficiaria del tema del subsidio relacionado con 
el comité de Esperanza y me señalo de que había ido a la EGIS, y que le habían dicho 
que ella ya aparecía con una propiedad entre comillas, yo quiero decirle a la Sra.  Paula 
si es que llega gente a preguntarle a ella respecto que si vendría siendo beneficiaria  o 
no en el subsidio si las personas ya hicieron  la posición efectiva, lógicamente que ellos 
van a parecer como presunto beneficiario de una propiedad y para poder ser beneficiario 
del subsidio es necesario que renuncien a su parte dentro de su herencia y yo he tenido 
esa acotación en el departamento de Jurídico y yo quiero que la Sra. Paula Cepeda lo 
sepa porque necesariamente deben renunciar en el momento que ya se inicia la posición 
efectiva de la herencia, porque aparecen como que ya tienen una propiedad y se requiere 
que no sean propiedades que no tengan casa para ser beneficiarios del subsidio. 

SR. ALCALDE.  
Antes de eso hay que tener cuidado porque puede variar también la ficha de protección 
social.  

SRA. PAULA CEPEDA Z.- DIRECTORA DE SECPLA.  
Aclarar también que la segunda observación que lo que esta haciendo el Ministerio con 
el Ministerio de Bienes Nacionales debiera trabajar en conjunto para agilizar el tema  
con nosotros, y lo que hicieron acá se reunieron los dos  Departamento de Jurídico 
porque el Ministerio del Interior  y con Bienes Nacionales tiene criterios distintos a la 
documentación que nos van a pedir, lo que ellos hicieron es aunar criterios y por lo 
tanto el primer correo corresponde a las observaciones del Ministerio del Interior, la 
segunda es una observación de Bienes Nacionales  que en conjunto ya no tienen otra 
observación    y a raíz de eso están apareciendo estos detalles pero lo que significa es 
que ellos igual están acelerando el tema de trabajar en conjunto y eso significa que si 
hacemos todo hoy como corresponde en Bienes Nacionales no vamos a tener 
observaciones va hacer un tramite mucho mas ágil.  

 
SR. ALCALDE.  
Continuamos con la tabla, Consentimiento del concejo para que la Comuna de El tabo  
se considere una Unidad Territorial INE, del departamento de Secpla.  

 
SRA. PAULA CEPEDA Z.- DIRECTORA DE SECPLA.  
Este tema tiene que ver con el tema Censo  2011,  el tema esta asociados también a lo 
mejor donde estamos conversando y en el sentido de que nuestra Comuna en el Censo 
del 2002 fue dividido con dos territorios les leo y  después comentamos. Memorandum 
Nº 205, Por intermedio del presente, con motivo  de la realización del censo 2012 se ha 
iniciado en terreno por parte del INE el precenso, el que tiene como objetivo determinar 
los sectores de empadronamiento y la cantidad de empadronadores; además de una 
actualización cartográfica  de nuestra Comuna. Actualmente en nuestra Comuna se 
definen dos distritos censales: El Tabo y Las Cruces, cada uno con zonas censales. Esta 
Subdivisión de nuestra Comuna ha tenido como efecto directo el no contar con 
subsidios de localización; lo que puede ser revertido en esta oportunidad, solicitando 
que esta determinación sea corregida. Por el expuesto anteriormente, solicito acuerdo de 
Concejo para definir nuestra Comuna como una unidad territorial, por ende   un solo 
distrito censal, el que se reafirma con nuestro plano regulador. Acuerdo que permitirá 
iniciar las gestiones con el Instituto Nacional  de Estadísticas.  Sin otro particular, se 
despide atentamente de usted. Paula Cepeda Zavala, Directora de Secpla.  
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SR. ALCALDE.  
Todos saben justamente que en este tipo de situación estamos viendo en el Comité de 
Nueva Esperanza en donde se nos aparece esto y se nos prende la Luz Roja.   
 

SRA. PAULA CEPEDA Z.- DIRECTORA DE SECPLA.  
Lo que nos explican en el INE, es un tema que lo definió  en su oportunidad en el 
Municipios y el es el que puede solicitar revertirlo, en ese sentido yo hable con la 
Señora Patricia Miranda, Directora de Dirección de Obras y ella me dijo que en nuestro 
plano regulador se condice o explica que es un solo territorio y se explica por si solo y 
como en este precenso se va a definir  porque no va a ser en el censo si no que en el 
precenso tenemos que llegar a hacer la solicitud, necesito que primero si es que ya esta 
el acuerdo con el hay que solicitar al comité precensal de la Comuna que esta presidido 
por el Señor Alcalde donde formalmente en la primera acta o la primera reunión como 
acta se llegue al acuerdo con el INE, de que la Comuna solicita esta determinación esto 
queda definido en el precenso y por ende en el censo ya quedamos definidos con un  
solo distrito que como lo tienen las demás Comunas.  

 
SR. COPIER.  
Alcalde, y no solamente beneficia al comité, bueno lamentablemente a lo mejor no va a 
alcanzar a beneficiar al comité, pero si al resto de la Comunidad aquí nadie puede 
comprar con un Subsidio de casas usadas porque justamente el subsidio que le dan 
como no tienen localización y es bajísima no se condice con el valor de las propiedades 
o sea  va a beneficiar a toda la Comuna.  

SR. ALCALDE.  
De todas maneras, no solamente inclusive a particulares que uno quisiera adquirir.  

SRA. MARIA PAZ RUBIO VERA- SECRETARIA MUNICIPAL (S).-  
Ahora nosotros tuvimos una reunión con el SERVIU, y ahora no va a existir el subsidio 
de localización entonces por tanto en ninguna parte del País  va a existir eso porque ya 
se elimino ahora va a salir entre esta y la próxima semana el Decreto que tiene que ser 
publicado en el Diario oficial.  

SR. ALCALDE.  
Bueno esto no requiere análisis, ni siquiera votación ¿pero esto debiéramos votarlo más 
adelante?   
 

SRA. PAULA CEPEDA Z.- DIRECTORA DE SECPLA.  
Yo necesito que hoy se acuerde por eso lo dice aquí, se solicita acuerdo de Concejo en 
que ustedes me autoricen a iniciar los tramite del INE.  

SR. ROMAN.  
Nosotros como Municipalidad lo podemos hacer porque anteriormente la Municipalidad 
lo había pedido.  
 

SRA. PAULA CEPEDA Z.- DIRECTORA DE SECPLA. 
El INE recibe la observación de la Municipalidad que lo reconoce como el órgano 
territorial que conoce el lugar, pero tenemos que formalizarlo por ende hoy yo necesito 
que ustedes me aprueben el acuerdo que eso me autoriza hoy formalmente yo a decirle 
al INE en la primera asamblea, mediante acuerdo de Concejo número tanto solicitamos 
formalmente porque esto la Unidad territorial no es un ejemplo el tema de los subsidios 
hay varios temas.  
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SR. ALCALDE.  
Lo estamos viendo con la Posta de El Tabo. Nos divide dos sectores territorialmente.  
 

SRA. PAULA CEPEDA Z.- DIRECTORA DE SECPLA. 
Es un ejemplo que es el más latente de varios lo que yo necesito que hoy ustedes si 
están de acuerdo que haya formalmente un acuerdo. 

 
SR. ALCALDE.  
Memorandum Nº 205 Señores Concejales, donde se solicita el acuerdo de Concejo para 
definir nuestra Comuna como una Unidad Territorial por ende un solo distrito censal el 
que se reafirma con nuestro plano regulador, acuerdo que permitirá iniciar las gestiones 
con el instituto Nacional de Estadísticas. Ese es el tenor principal Señores Concejales 
para ser votado en esta ocasión. Memorandum 205, de Paula Cepeda Zavala Directora 
de Secpla.   
 

SR. MUÑOZ.  
Lo apruebo Señor Presidente.     
 

SR. COPIER.  
Apruebo Alcalde.  
 

SR. ROMAN.  
Apruebo Alcalde.  
 

SR. ARAVENA.  
Lo apruebo Señor Alcalde.  
 

SR. GARCIA.  
Apruebo Señor Alcalde.  
 

SR. GOMEZ.  
Lo apruebo Señor alcalde.  
 
SR. ALCALDE. 
Mas mi voto de aprobación, y por unanimidad de los Señores Concejales presentes, 
queda aprobado entonces el Memorandum Nº 205 donde solicita el acuerdo de Concejo 
para definir nuestra Comuna como una Unidad Territorial  para hacer las gestiones 
correspondientes. 

VISTOS: El Memorandum Nº 205 de fecha 19 de abril de 2011 de la Directora de Secpla 
(s). Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO  Nº  03-11/19.04.2011, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS SRES. 
CONCEJALES, LA DEFINICIÓN DE LA COMUNA  DE EL TABO COMO UNIDAD 
TERRITORIAL, POR ENDE UN SOLO DISTRITO  CENSAL, EL CUAL SE REAFIRMA EN EL 
RESPECTIVO PLANO REGULADOR DE LA COMUNA.  
LO ANTERIOR, PARA INICIAR GESTIONES CON EL INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADISTICAS.  
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SR. ALCALDE 
Seguimos con la tabla, Modificación Presupuestaria PMU, del departamento de 
Finanzas.   
 

SR. MAURICIO FARIAS M.- DIRECTOR  ADMINISTRACION Y FINANZAS.  
Buenos días Sr. Presidente y Sres. Concejales, voy hacer lectura del Ordinario Nº 69, 
donde se solicita modificación al presupuesto Municipal vigente, de fecha 14 de Abril 
del 2011, del Director de Administración y Finanzas a Señor Emilio Jorquera Romero 
presidente Honorable Concejo Municipal. Por intermedio del presente me dirijo a Ud., 
con el propósito de someter a análisis y consideración la siguiente modificación  al 
presupuesto municipal vigente, como sigue:  
1.- Se incorporan al presupuesto municipal recursos provenientes de la subdere para 
ejecución de proyecto PMU reasignado, como sigue: Ingresos que aumentan, cuenta 
215-31-02, denominación proyectos monto $ 5.127.000.  Gastos que aumentan, cuenta 
215-31-02 denominación proyectos  montos $ 5.127.000. La identificación de la 
asignación presupuestaria del proyecto PMU es la siguiente: 31.02.004.067, instalación 
y construcción de 200 ml de soleras y zarpas y veredas en las calles balneario Las 
Cruces $ 5.127.000. Sin otro particular se despide atentamente de usted, Mauricio 
Farias Monroy Director de Administración y Finanzas. Esta el Oficio Nº 038, materia 
Ordinario nº 69 de Finanzas donde solicita modificación presupuestaria de fecha 18 de 
Abril del 2011. De Maria  Eugenia Ampuero Directora de Control al Sr. Alcalde de la 
Ilustre Municipalidad de El Tabo y H. Concejo Municipal. Por intermedio del presente 
y en relacional Ordinario Nº 69 del Director de Administración y Finanzas de fecha 14 
de Abril del 2011, donde solicita Modificación presupuestaria puedo informar lo 
siguiente:  
1- se incorpora el presupuesto Municipal recursos provenientes de la subdere para la 
ejecución del proyecto PMU por un total de $ 5.127.000 aumentado las siguientes 
cuentas:  
a) Ingresos: Cuenta 115-13-03, denominada de otras entidades públicas por $ 5.127.000. 
Gastos 215-31-02, denominación proyectos por $ 5.127.000. Cuya identificación de la 
asignación presupuestaria es la cuenta 31.02.004.067, denominada instalaciones y 
construcción de 200 ml de soleras y zarpas y veredas en las calles balneario Las Cruces 
$ 5.127.000.    
El Ordinario Nº 69, se adjunta copia de Orden de Ingresos folio Nº 115335 por $ 
5.127.000 de fecha 14 de Abril del 2011 se toma a la vista cartola bancaria donde se 
verifica el deposito donde fue realizado el día 11 de  Abril del 2011,  puedo señalar que 
la  modificación presupuestaria no presenta observaciones y la comisión de Finanzas se 
reunirá el  día Lunes  18 de Abril del 2011 de acuerdo a lo informado por el Director de 
Administración y Finanzas lo que informo a usted para su conocimiento y fines 
posteriores atentamente a usted Maria Eugenia Ampuero Sánchez Directora de Control.  
La comisión se reunió el día de ayer  en la tarde donde se analizo la modificación 
presupuestaria Sr. presidente y eso seria la modificación.   
 

SR. MUÑOZ.  
Efectivamente Sr. Presidente ayer a las 17:00 Hrs. Se reunió la comisión de Finanzas  
con el Señor Mauricio Farias Monroy Director de Administración y Finanzas y 
tomamos conocimiento de todo como el dijo se adjunta la legalidad vigente Sr. Alcalde.  
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SR. ALCALDE. 
Algo más que acotar Sres. Concejales. Solicita modificación  presupuestaria Municipal, 
Ordinario Nº 69 del Director de Administración y Finanzas en donde solicita lo 
siguiente, por intermedio del presente me dirijo a usted con el propósito de someter a 
análisis y consideración la siguiente modificación presupuestaria municipal vigente y el  
oficio Nº 38 de Directora de Control Srta. Maria Eugenia Ampuero, en relación al 
Ordinario Nº 69 de Finanzas de fecha 14 de Abril del 2011 donde solicita la 
modificación presupuestaria que informa lo siguiente, ya hecho el análisis procedemos a 
la votación Sres. Concejales del Ordinario Nº 69.  

 
SR. MUÑOZ.  
La apruebo Sr. Presidente.  
 

SR. COPIER.  
La apruebo Alcalde.  
 

SR. ROMAN.  
La apruebo Alcalde.      
 

SR. ARAVENA.  
Lo apruebo Alcalde.  
 

SR. GARCIA.  
Lo apruebo Alcalde.  
 

SR. GOMEZ.  
Apruebo Sr. Alcalde.  
 

SR. ALCALDE.  
Mas mi voto de aprobación y por unanimidad de los Sres. Concejales presentes queda 
aprobado el Ordinario Nº 069, donde solicita modificación presupuestaria Municipal 
vigente.  

VISTOS: El Ordinario Nº 69 de fecha 14 de abril de 2011, del Director de Administración y 
Finanzas, lo analizado por el H. concejo Municipal, se toma el siguiente:  
 
ACUERDO  Nº  04-11/19.04.2011. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA COMO SIGUE:  
INGRESOS AUMENTA 
CUENTA                                DENOMINACIÓN                                     MONTO $ 
115-13-03                    DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS                 $5.127.000.-  
GASTOS AUMENTA  
CUENTA                                DENOMINACION                                      MONTO $ 
215-31-02                                 PROYECTOS                                          $5.127.000.-  
Las identificaciones presupuestarias de las asignaciones presupuestarias de los 
proyectos PMU son los siguientes: 
31.02.004.067 instalación y construcción de 200 ml de soleras y zarpas y veredas en las 
calles balneario Las Cruces $ 5.127.000.-   
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SR. ALCALDE 
Seguimos con la tabla, Subvenciones de Finanzas.  
 

SR. MAURICIO FARIAS M.- DIRECTOR  ADMINISTRACION Y FINANZAS.  
Por asunto de tiempo Sr. Presidente no se pudo juntar la comisión de subvenciones a si 
es que la vamos a dejar pendiente ese punto dentro de la tabla  
 

SR. ALCALDE.  
Pasamos al siguiente punto de la tabla, informe adquisición de Vehículos departamento 
de Finanzas.  
 

SR. MAURICIO FARIAS M.- DIRECTOR  ADMINISTRACION Y FINANZAS.  
El informe de la adquisición de los vehículos está  en el Ordinario Nº 71 y era un poco 
ilustrar en que valor de estado de compra están ambos vehículos ya aprobados por 
ustedes, en primera instancia la adquisición del Bus el cual asciende  a una suma de 124 
mil dólares al día de ayer el Dólar estaba a 473 pesos a lo que correspondería a una 
compra aproximada de $58.652.000 pesos, este Bus tiene una capacidad de 30 
Pasajeros, fuimos a terreno junto al Sr. Alcalde y el Secretario Municipal donde vimos 
varias alternativas este fue el Bus que cumplía con todo lo que necesitábamos de 128 
mil dólares logramos a una negociación de 124 mil dólares, no se si usted Señor 
Presidente quiere acotar algo mas referente a al Bus. 
 

SR. ALCALDE.  
La verdad es que si bien es cierto dentro de la Empresa   vimos alrededor de cuatro 
Buses diferentes y este Bus fue que reunía mayores requisitos como para su compra 
tenia mayor confortabilidad, comunidad y mayor seguridad que son los requisitos que 
mas nos preocuparon y si bien es cierto habían unos un poco mas barato pero no reunían 
la condiciones de las cuales nosotros queríamos, este costaba 128 mil dólares 
efectivamente y después de una larga conversación con la persona encargado de ventas 
nosotros la verdad es que le dijimos que teníamos 124 mil dólares en el cual después 
inclusive nos informaron y nos dijeron que aceptaban la oferta nuestra, a si es que 
esperamos lo antes posible de poder hacer la negociación para que el bus este lo antes 
posible y este a disposición de la Municipalidad de El Tabo.        
 

SR. MAURICIO FARIAS M.- DIRECTOR  ADMINISTRACION Y FINANZAS.  
El Bus estaría al principio del mes de Junio considerando que nosotros  pedimos una 
pintura al igual que lo hemos hecho con los vehículos que han sido comprados en este 
Municipio por el costado va haber una gaviota pintada con un color plomo mas oscuro y 
obviamente con las características institucionales por los costados va a decir Ilustre 
Municipalidad de El Tabo y en la parte posterior  Litoral de Los Poetas, este Bus viene 
postergado de hace dos años de acuerdo a la norma número tres  y viene con el permiso 
de circulación incluido dentro de la compra y lo otro es un Jeep todo terreno que 
también se va a comprar para la Secpla mas básicamente pero igual es para fines 
generales pero es mas abocado a la Secpla por el tema de todos los trabajos que tienen 
que hacer ellos en terreno y es un Suzuki uno punto tres GLX Viene con guincha    
doble A, y el valor es de $6.770.098 pesos mas IVA, es un total de $8.056.417 pesos, el 
total aproximado de ambas adquisiciones es un $66.708.417 pesos y ambas 
adquisiciones se encuentran a través del convenio del portal y convenio marco. 
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SR. MAURICIO FARIAS M.- DIRECTOR  ADMINISTRACION Y FINANZAS 
 Esta compra del Bus por el precio también lo   vamos a tener que cancelar al contado y 
eso lo vamos a cancelar yo creo que una vez que llegue, resguardando la plata que nos 
llegue del fondo común en Mayo, y la otra compra se enmarca dentro de los 
$25.000.000 que nos llegaron por una gestión que hizo del Departamento de Obras que 
a hecho en este ultimo tiempo que por la cantidad de Metros Cuadrados Construidos en 
forma final por la Dirección de Obras, eso es lo que puedo informar de acuerdo a ese 
Oficio; lo último que es el Jeep que tiene cinco días hábiles y podría estar acá en el 
Municipio a partir de la información que le estoy entregando hoy día y el monto se lo 
informo porque de acuerdo al presupuesto Municipal vigente nosotros tenemos 
$65.000.000 pesos y nosotros nos vamos a quedar con un déficit de $1.000.0000 que 
voy a traer la   Modificación en su oportunidad.  
 

SR. ALCALDE.  
Agregar también de que para mayor especificación de los vehículos Municipales 
también se esta viendo la compra del Jeep y del Bus en el mismo color a si como las 
camionetas que se compraron últimamente para ir tomando un color más institucional 
dentro del Municipio también sea más identificables, no elegir un color al azar a veces 
como a pasado y voy a esperar de que no vuelva a pasar, de que los vehículos si están  
en un lugar que no corresponde  que sean legítimamente identificables como también   
por supuesto que tiene que tener el logo Municipal, el logo estatal o Municipal que son 
unos vehículos fiscales  para su mayor identificación a si es que eso también lo tenemos 
que ver  y dejarlo claro para que vayamos tomando de una vez por todas una línea de 
color.  
 

SR. GOMEZ.  
Alcalde, esta administración en estos últimos dos años han ido adquiriendo vehículos, 
voy a plantear algo que no es menor, esta administración han comprado vehículos al 
contados  sin endeudarse, sin dejar deudas a las administraciones que vienen yo creo 
que eso no es menor y debemos destacarlo porque estamos haciendo bien las cosas 
porque cuando estamos en adeudando los Municipios y heredamos a las 
administraciones  que viene deudas yo creo que no se hace un buen trabajo y eso 
Alcalde lo felicito y al jefe de administración de Finanzas y a mis Colegas Concejales 
de que estamos haciendo bien las cosas y que hay que destacarlas si no todo es negativo 
porque por ahí aparecen diarios digitales  hablando de cosas que ellos no tienen en 
absolutamente idea.   
  

SR. ALCALDE.  
Justamente ante de eso Sres. Concejales, nosotros hemos tomado una postura muy 
responsable porque hacemos todo el recorrido como corresponde nosotros podríamos 
haber comprado el Bus de manera rápida con cheque a treinta nos aceptaban en tres 
pagos inclusive a cuatro pago, pero responsablemente nosotros dijimos que 
negociáramos el monto y de 128 dólares bajamos a 124 dólares  pero hagamos una 
compra  responsable, nosotros no le íbamos a traer al Concejo una situación donde 
estemos complicados con la cuota o donde estemos pasando susto en fin de mes que de 
donde íbamos a sacar la plata. 
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SR. ALCALDE 
Y por eso que no solamente el Director de Administración y Finazas tiene un 
compromiso acá tiene un compromiso también la Directora de Control donde tiene que 
preocuparse que este la plata  en la cuenta, donde la comisión de Finanzas también sea 
responsable de traerles a ustedes hechos en donde ustedes tiene que percatarse  de lo 
que existe de la Modificación presupuestaria que se va a presentar de manera 
responsable, acá no vamos a  generar nada hasta que no sepamos en forma cierta que 
tengamos la plata del fondo Municipal en nuestras arcas Municipales para recién girar 
lo que corresponde de la compra de nuestros vehículos de hecho  a la fecha que llegue 
acá el dinero se les va hacer saber a ustedes y en el momento preciso también se les va a 
informar de la Modificación que tengamos que hacer que es mínima pero esto es un 
compromiso de todos el Alcalde puede traer mas propuestas pero si ustedes no la 
aprueban tampoco no sirven de nada a si es que también eso destacar el compromiso de 
cada uno de ustedes porque los vehículos no son para el uso de los Concejales, del 
Alcalde o de los Directores son para que el servicio sea mejor que le entreguemos a la 
Comunidad y esperando a raíz de eso que el uso sea el que corresponde a si como han 
ocurrido últimamente acontecimientos que no tenían nada que ver con el servicio que se 
estaba entregando, pero también las personas que responsablemente ocupan un vehiculo 
Municipal tendrán  que recibir las sanciones que corresponden y en eso vamos a tratar 
de ser inflexibles.  
Continuamos con la tabla, Informe Comisiones Sres. Concejales.     
 

SR. MUÑOZ.  
Ayer se reunión la comisión de Administración y Finanzas Sr. Alcalde,  como tomó en 
conocimiento el Concejo para la Modificación presupuestaria que ya fue aquí votada 
eso puedo informar Sr. Alcalde.  

 
SR. COPIER.  
Voy a hacer llegar un documento al resto de los Concejales de algún compromiso que 
esta haciendo la Sra. Oriana, Nueva Directora Técnicas del Consultorio de El Tabo, 
vamos a programar una reunión de Comisión con todos los Colegas Concejales para 
hacerle nuestras exigencias también a si para que nosotros no tengamos ningún 
problema en aprobar el monto que ella solicitó a través de este Concejo para ser el 
trabajo de encargada técnica pero si nosotros tenemos que juntarnos a conversar con 
toda la Dirección de Salud para nosotros hacer nuestro requerimiento a si es que si a 
nosotros nos piden y damos también podemos exigir, a si es que para la otras semana el 
Día Martes a las Cuatro de la tarde yo lo voy a confirmar durante la semana  una 
reunión de comisión con todos los Concejales.   
 

SR. ROMAN.  
Alcalde, nuevamente quiero insistir en el tema de las cámara de vigilancias que es un 
medio importante para la Seguridad de la Comuna, de las Cuatro Cámaras  tres están en 
condiciones y una que ya por tiempo no se ha podido habilitar y es de suma importancia 
sobre todo en este tiempo de Invierno que son lugares que no habita mucha gente pero 
si se producen delitos a si es que démosle importancia que se requiere.  

 
 
 



ACTA Nº 11 
19-04-2011 
HOJA Nº24 

 
SR. ARAVENA.  
El tema de Deporte, tratar de implementar nuevamente el techo que se saco de la 
Galería del Estadio de Las Cruces  para que se maneje un poco el tema de lo que es de 
la gente cuando ve los Partidos en el Invierno por la lluvia, viento o sol, eso lo mando a 
retirar Don Rolando Espinoza converse con el pero todavía no le entra nada, a la 
brevedad que se haga eso Alcalde.  
 

SR. GARCIA.  
Se reunió la comisión de Educación donde participo el Concejal Muñoz, Aravena, 
Gómez, y el Concejal Copier dio sus excusas pertinentes  igual que el Concejal Román, 
se dieron hartos insumos   de parte de los Colegas Concejales el Concejal Muñoz, 
Aravena, Gómez por lo cual tuvieron una muy buena participación  y llegamos a un 
acuerdo donde vamos a citar para el día 28 de de Abril a partir de las Nueve de la 
mañana una reunión con los Directores de los Colegios con los Jefes técnicos de los 
Colegios y todos los Concejales por supuesto que el Presidente del Concejo el Alcalde a 
partir de las Nueve de la mañana como ha sido anteriormente en la Araucana, con un 
desayuno y me da la impresión que terminaríamos a la hora de almuerzo ahí se va a 
trabajar temas   de la Educación incluyendo la construcción del Liceo, viendo algunos 
problemas que en estos momentos esta viviendo Educación y tratar de evitar todos 
aquellos problemas que están viviendo o Educando a nivel Nacional para eso queremos 
trabajar en conjunto nosotros como autoridad y el jefe máximo de Educación se 
involucre en este tema para que entre todo tratemos de  evitar   y que no ocurra hechos 
de violencia interna en el  Colegio y tengamos una mejor convivencia todo esto esta 
marcado en mejorar la calidad de la Educación de acuerdo a lo que este Concejal 
manifestó en que soy muy amigo de que nosotros mejoremos la parte valorica de 
nuestra Educación  y tengamos personas que manejen algunos conceptos como 
honestidad, responsabilidad, etcétera. Si nos va bien en el SIMCE yo creo que nosotros 
como autoridades debiéramos preocuparnos de entregar obreros, dueñas de casa, 
profesionales de calidad como personas.  
 

SR. GOMEZ.  
Una observación de lo que acaba de informar el colega, también debiera de participar 
algunos Departamentos nuestros que tienen relación Directa con Educación como es la 
DIDECO que debiera estar por el tema de la asistente social que tiene Educación para ir 
también complementando y trabajando en acuerdo de la asistente social Salud, la 
asistente social de Educación y nuestra DIDECO.      

 
SR. ROMAN. 
Una consulta a esta  situación de Comisiones. ¿La situación la va a realizar la comisión?   
    

SR. GARCIA.  
El Departamento de Educación. Me imagino que ya debe estar lista la invitación.   

 
SR. ALCALDE.  
Continuamos con el punto numero siete de la tabla, correspondencia.  

SRA. MARIA PAZ RUBIO VERA- SECRETARIA MUNICIPAL (S).-  
No hay mas correspondencia Alcalde fueron ya leídas por los Directores.  
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SR. ROMAN.  
Alcalde, fue ingresada una por oficina de partes  para avanzar en el tiempo ya que esto 
se va a realizar el día jueves ¿Se podría leer?  
 

SRA. MARIA PAZ RUBIO VERA- SECRETARIA MUNICIPAL (S).-  
Señores Alcalde y Concejales presentes, estimados junto con saludarle queremos 
hacerle una extensiva invitación  para participar en taller de información y conocimiento 
de la Ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, la 
actividad se llevara a cabo el día 29 de Abril  de las nueve a las quince horas en la sede 
de la asociación chilena de Municipalidades  Av. Libertador Bernardo O’ Higgins Nº 
949 piso 10 Santiago Centro, disponemos de cupos limitados por lo que es 
indispensable que confirme su participación a la brevedad rellenando fichas de registros  
adjuntos y remitidos a los correos que según se señalan y a números teléfonos que salen 
aquí, se adjunta ficha de inscripción y programa de trabajo. Atentamente a usted 
Secretario Ejecutivo de Asociación Chilena de Municipalidades.   
Ordinario  Nº 485  materia invita a reunión, Mauricio Aravena Atenas  Gobernador 
Provincial de San Antonio según distribución, junto con saludarle invito a usted a 
reunión de secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales y coordinadora 
Nacional RPI Express,   el Jueves 21 de Abril del 2011 a las 11:00 Hrs. Independencia 
de la gobernación provincial ex casino que fue habilitada especialmente  para reuniones 
entrada por la calle la Marina frente a Carabineros tema gratuidad de la solicitud de 
regularización de posición  y constitución de dominio de la pequeña propiedad de raíz 
en la zona afectadas por el terremoto y Maremoto afectadas por el 27 de Febrero del 
2010. Atentamente  Mauricio Araneda Atena Gobernador  Provincial de San Antonio.  
 

SR. ROMAN.  
Eso es para los Concejales.  

 
SR. GOMEZ.  
También deberíamos nosotros como Concejales informarles a nuestras directivas de 
Junta de Vecinos es muy bueno que sepan de la Ley que vence en Agosto, por si  acaso 
no le queda mucho tiempo.      

 
SR. ALCALDE.  
Nosotros de todas maneras hicimos un trabajo donde esta trabajando la Direcciones de 
Obras y Secpla. Yo en todo caso se los repetí a los dos Departamentos.  
Continuamos con la tabla, Varios. Concejal Muñoz Sus Varios.  
 

SR. MUÑOZ.  
No tengo Señor Alcalde.  
 

SR. ALCALDE.  
Concejal Copier ¿sus Varios? 

SR. COPIER.  
Alcalde, una consulta, leyendo el Acta que nosotros aprobamos hoy habían en la 
premura del tiempo que había para la presentación de algunos proyectos por el convenio 
por la Universidad ARCIS ¿En que pie va el convenio con la Universidad? Una 
pregunta a la Sra. Paula Cepeda, me refiero al tema de saneamiento.  
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SRA. PAULA CEPEDA Z.- DIRECTORA DE SECPLA.  
En ese caso la contratación se realizó directa con un Artículo, porque era una 
contratación de accesoria  técnica ellos ya entregaron el primer estado de pago y 
hicieron el primer informe de avance que es el ante proyecto para el sector de 
alcantarillado Catamarca, Las Golondrinas; un ante proyecto para el sector alto de El 
Tabo y las primeras especificaciones   o diseño de arquitecturas para la sede social de 
Las Cruces que esta pendiente el estado de pago que debiera ser esta semana.  

 
SR. COPIER.  
Esa es una contratación porque había dos acuerdos.  

 
SRA. PAULA CEPEDA Z.- DIRECTORA DE SECPLA.  
Por eso le digo, después del primer acuerdo que se contrato la OTEC de la Universidad 
ARCIS  para desarrollar proyectos asociados de saneamientos para la Secpla que son los 
tres que les dije., tres de saneamientos y la sede social de Las Cruces y ellos entregaron 
los ante proyectos, el otro acuerdo se tuvo que modificar porque se tiene que licitar por 
el monto, entonces se elaboraron las bases de licitación se modificaron, entiendo que 
ayer recién ya estaban como las bases terminadas y el decreto para que se suba al portal 
la próxima semana.   

 
SR. COPIER.  
Me entro la duda por el tema del acta que leímos porque a veces uno no se acuerda 
completamente de lo que ha pasado pero me preocupaba este tema, gracias Sra. Paula 
Cepeda.  

 
SR. ALCALDE.  
Concejal Román ¿sus Varios? 

 
SR. ROMAN.  
Alcalde, como están los fondos abiertos del Presidente de la República, yo le solicite al 
Gobernador porque uno siempre esta preocupado de su Comuna de su Gente, le solicite 
que nos facilitaran a su experto que tienen en ese tema de fondos para que hiciera una 
capacitación  a las Organizaciones Comunitarias en el cual el no tiene ningún problema 
el me comentaba que en las primeras semanas de Mayo por disponibilidad de tiempo 
para venir a la Comuna hacer la capacitación a la Organizaciones Comunitarias.      

 
SR. ALCALDE.  
Lo ideal seria que el nos avisara  para las organizaciones.  

 
SR. ROMAN.  
Si el ya aviso, seria la primera semana de Mayo  

 
SRA. PAULA CEPEDA Z.- DIRECTORA DE SECPLA.  
¿Serian los fondos Nacionales? 

SR. ROMAN.  
Si del presidente de la República, el gobernador no tiene problema en facilitar un 
funcionario en el tema de Organización comunitaria.  

 
SR. ALCALDE.  
Concejal Aravena.  
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SR. ARAVENA.  
Sin varios Alcalde.  

SR. GARCIA.  
Sin varios Alcalde.  

SR. GOMEZ.  
Sin varios Alcalde, y quería hacer una acotación  en la tabla del Concejo del día de hoy, 
nosotros nos habíamos puesto de acuerdo la semana pasada de que tuviéramos la 
exposición de nuestro viaje a España   

SR. ALCALDE.  
Yo prefiero Concejal si no le molesta, inclusive estaba conversando con el Concejal 
Román que lo dejemos para la otra sesión de Concejo, en la tabla que  este incluido.  

SR. ROMAN.  
Alcalde, yo igual quiero hacer entrega de algunos materiales, para que los mantenga y 
los mande a turismo.   

SR. ALCALDE.  
La Próxima sesión de Concejo es la cuenta Pública para que les quede claro el 26 de 
Abril a las 18:00 hrs.  
Sres. Concejales siendo las 10:53 Hrs. Terminamos esta sesión.   
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