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I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
 

ACTA ORDINARIA Nº 14 
DEL DÍA 09  DE  ABRIL DE 2013 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 

Siendo las 15:09 Hrs. se abre la Sesión con la asistencia de los Concejales, Sra. Teresa Allendes Olivares, 
Sr. Alfonso Muñoz Aravena, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sra. María Castillo Sánchez, Sr. Fernando García 
Jofré, Sr. Edgardo Gómez Bravo y presidida por el Concejal Osvaldo Román Arellano, como Presidente del 
Concejo y con la presencia de la Secretaria Municipal Subrogante Sra. Patricia Miranda Barra, como 
Secretaria del Concejo y la Sra. Paula Cepeda Zavala como Alcalde Subrogante de la Comuna de El Tabo. 
 
TABLA: 
Cuenta del Presidente del Concejo: 

1. Evaluación Docente (Educación) 
2. Resolución Bienes Nacionales (Educación) 
3. Resultado Diagnóstico Técnico Pedagógico Alumnos año 2013 (Educación) 
4. Modificación Presupuestaria (Finanzas) 
5. Informe Temporada Estival 2012-2013 (Inspección y Seguridad Ciudadana) 
 

Informe Comisiones 
Correspondencia 
Varios 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señores concejales informarles que el señor Alcalde no se encuentra presente debido a que debía asistir a 
Reunión Extraordinaria en la Asociación Chilena de Municipalidades, por lo que debo presidir la Sesión de 
Concejo.  Comenzamos con el primer punto de la tabla –Evaluación Docente –Educación. 
 
EVALUACION DOCENTE 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
En esta oportunidad como Director de Educación he querido aprovechar la oportunidad para informar sobre 
las acciones técnico pedagógicas que realizamos al interior del Departamento de Educación Municipal. Decir 
que mejoramos notablemente el rendimiento comuna en relación a los resultados obtenidos. Ustedes 
pueden observar que 13 docentes fueron evaluados, de los cuáles  8 obtienen resultado competente y 5 con 
resultado básico. No tenemos destacados pero tampoco tenemos insatisfactorio, es decir que están 
apropiados los docentes desde lo mínimo hacia arriba. El departamento ha generado una instancia que son 
los planes de superación personal, es decir a final de año trabaja un profesional de educación con los 
docentes que se van a evaluar y aquellos que voluntariamente quieren acceder a esa capacitación, trabajan 
en apropiarse de las competencias que debe poseer un profesor. En términos generales lo más importante 
es que no tenemos insatisfactorios. 
 
SRA. ALLENDES 
¿Qué significa eximidos? 
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SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Se pueden eximir por motivos tales como, que se encuentre con licencia médica el docente al momento de 
la evaluación. También se puede dar el caso de aquellos que están por jubilar o aquellos que ingresan por 
primera vez al campo laboral, también tienen una opción de poder no rendir en esa oportunidad la 
evaluación. 
 
SRA. ALLENDES 
¿Y el suspendido, en el caso del Sr. Eliu Peña? 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
El suspendido se debe a que él funcionario pidió permiso sin goce de remuneraciones, se trasladó a otra 
comuna y producto de eso se suspende la evaluación. 
 
SRA. ALLENDES 
¿Y en el caso de la Sra. Marlen Catalán? 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
La Sra. Marlen Catalán presenta licencia médica. 
Hay una evaluación a los docentes, hay otra evaluación para los directivos y una tercera evaluación que es 
una auto evaluación, se le entrega un formulario donde el profesor se va auto evaluando, de acuerdo a como 
el se considera en relación todo a prácticas pedagógicas. Y finalmente es la elaboración del portafolio cuyo 
trabajo principal recae en la elaboración de planificaciones y se graba una clase realizada por el profesor. 
Esa es la conformación del instrumento que se aplica a los profesores para la evaluación docente. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, decir que no he estado de acuerdo con la evaluación docente y no lo voy a estar nunca. 
Pero ya que está, creo que es buena la evaluación de la educación de los docentes de la Comuna El Tabo, 
es un porcentaje bajísimo que se encuentra en básico. Pero aprovechando esta oportunidad quiero 
solicitarle al Departamento de Educación para que quede estampado en acta, que los equipos técnicos de 
los colegios El Tabo y de Las Cruces, supervisen más las clases de los docentes. Creo que la evaluación 
para el profesor debe ser para mi gusto a diario. Porque cuando a mí me dicen que me van a grabar una 
clase y me dicen que van a hacer un portafolio, voy a hacer las mejores planificaciones. Nosotros 
debiéramos tener una muy buena calidad de educación y los jefes técnicos no estén tan encerrados en las 
cuatro paredes haciendo el trabajo. Creo que deben estar en las salas de clases viendo como se están 
llevando a efecto las planificaciones y qué se les está entregando a nuestros alumnos. Y si es posible que 
esto fuese a diario sería mucho mejor. Ahí debiera implementarse o nosotros aportar como Concejo, más 
dinero para que ese estamento de los colegios, no le quitemos tanto tiempo en hacer papeles a la Jefa 
Técnica, sino a ver qué están haciendo nuestros profesores con nuestros niños. Eso es todo Presidente. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Concuerdo plenamente con lo que expresa el Concejal García y de hecho se están haciendo supervisiones 
en las aulas. 
 
SRA. CASTILLO 
Hace poco se me hizo llegar una documentación y me quiero referir a cuando el señor García dice no tanto 
papeleo, no se si usted lo leyó, y si usted los llama ellos vienen a decir de qué se trata y eso sirve para los 
profesores y para los encargados que llevan la documentación es muy bueno y vale 5 UF mensuales, el 
sistema y ellos lo van acondicionando a su medida, a la medida de los dos colegios. Yo pregunté porque 
nosotros tenemos dos colegios si servía esas 5 UF para los dos colegios y me dijeron que sí, que no había 
ningún problema, como son tan chicos. Yo no sé si usted lo vió. 
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SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Sí, señora María Castillo, yo lo vi, el sistema en este momento don Pablo, que es el Coordinador Comunal 
Técnico está haciendo el contacto y ellos nos van a venir a hacer una muestra a la comuna del sistema y si 
es de utilidad bienvenido sea. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo fui, me mostraron, me explicaron todo e incluso sirve, no tanto papeleo al profesor, no tanto papeleo al 
encargado y sirve para nosotros los apoderados. Yo he hablado con el Concejal García y me decía que para 
el apoderado va a ser muy cómodo, porque se va a meter a Internet  y va a ver si el niño tiene una anotación 
o que va a pasar durante el día. Pero para el profesor para dedicarse más a su trabajo, a la enseñanza del 
niño, yo creo que es mejor por ese lado. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Vamos a tener una presentación, los vamos a invitar a ustedes para que sean partícipes de ella, donde si 
nos sirve el sistema, por supuesto hagamos los esfuerzos para poder adquirirlo, por último partir del próximo 
año. 
 
SRA. CASTILLO 
Son 5 UF, y para los dos colegios. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Si es de utilidad tenga la seguridad que lo vamos a adquirir. Lo que sí hay cosas que no se pueden dejar de 
hacer, como por ejemplo la planificación aunque sea muy sencilla, pero tiene que hacerse, está dentro de la 
Ley Nº 19.070 que debemos hacerla, para no ir a improvisar al aula. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
La próxima evaluación cuando se va a realizar. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Se hace todos los años, y los profesores que salen insuficientes deben evaluarse inmediatamente al año 
siguiente y los que salen básicos al año sub siguiente y el que sale competente cada cuatro años. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pasamos al siguiente punto de la tabla –Resolución Bienes Nacionales. 
 
RESOLUCIÓN BIENES NACIONALES 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Voy a dar lectura al Oficio Nº 2472 de fecha 3 de Abril de 2013. Antecedente Postulación Nº 599976 
Inmuebles Fiscales. Sesión Nº 135 Comité Consultivo Regional de fecha 22.03.2013. Materia informa 
resolución de postulación a inmueble fiscal que indica.  
De Sra. Paola La Rocca Mattar –Seremi Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región de Valparaíso.  
A Sr. Emilio Jorquera Romero –Alcalde Municipalidad de El Tabo. Por la presente cumplo en informar a 
Usted que, analizados los antecedentes acompañados a su solicitud de Concesión de uso Gratuito de Largo 
Plazo, referida al inmueble fiscal ubicado en av. Armando Celis s/n, lotes 6 y 7, en la Comuna de El Tabo, 
Provincia de san Antonio y Región de Valparaíso, en Sesión Nº 135 de fecha 22 de marzo de 2013 del 
Comité Consultivo Regional, ésta ha sido aprobada existiendo por tanto interés público de asignar el 
inmueble antes singularizado, a través de una Concesión de uso Gratuito a largo Plazo por el periodo de 20 
años, con la condición que se deje sin efecto el decreto Nº 12 de fecha 8 de Junio de 1978 que destinó el 
Lote 6 al ministerio de educación –Instituto Superior de Comercio Nº 1 “Diego Portales”.  
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SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
En razón de ello y con el fin de proseguir con la gestión solicitada, me permito notificar a  Ud., que, a contar 
de esta fecha, cuenta con un plazo de 15 días para hacer entrega de la “Carta Petición”, que se adjunta, la 
que deberá completar, sin la cuál no podrá iniciar la tramitación correspondiente. 
Sobre el particular, se estima hacerle presente a Ud., que previo a continuar con el trámite, se deberá 
solicitar el pronunciamiento del Gobierno Regional, según lo dispuesto en el modificado artículo 58º y 
siguientes del Decreto Ley Nº 1.939 de 1977. 
Finalmente, debo comunicar a Ud., que en el evento que no presente la “Carta Petición”, dentro del plazo 
antes señalado, para todos los efectos se considerará como desistimiento de su parte, por lo que se 
procederá a remitir al archivo definitivo los antecedentes presentados en la etapa de postulación. 
Sin otro particular, le saluda atentamente, Paola La Rocca Mattar –Seremi Bienes Nacionales Valparaíso. 
 
SRA. CASTILLO    
Yo no sé donde está ese lote y me gustaría que lo pudiéramos visitar. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Es el Lote 6 y 7 donde estaba Insuco al subir por Esmeralda a mano derecha, los primeros espacios que 
hay. No hay problema en que lo podamos visitar, tendríamos que ponernos de acuerdo en el día hoy, porque 
mañana no podría ser, porque tenemos la visita de la Sra. Patricia Colarte, la seremi en la Comuna, 
entonces tendría que ser el día jueves. 
 
SR. GARCIA 
¿Cual sería el motivo de la vista de la Sra. Colarte? 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
La Enseñanza Media Técnico Profesional del Colegio El Tabo y vamos a aprovechar de contarle que ya 
contamos con el terreno, pero ella viene por el tema Educación Técnico Profesional. 
 
SR. GOMEZ 
Lo importante es que exista una colaboración rápida y expedita de la Secpla y Dirección de Obras, ya que es 
un tema tremendamente importante para la comuna y viene a paliar una necesidad tremenda como es tener 
una Enseñanza Técnica. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Yo debo decir que últimamente me he sentido apoyado y en su momento manifesté algunas inquietudes que 
me preocupaban. Pero he visto bastante apoyo y con Secpla hemos hecho proyectos en conjunto. Con la 
Dirección de Obras también ha pasado lo mismo hemos tenido bastante apoyo en terreno con los técnicos y 
hemos trabajado las últimas licitaciones muy en conjunto. 
 
SR. GOMEZ 
¿Por cuantos años está contratada la Universidad Arcis? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA  
Era hasta el año 2012. 
 
SR. GOMEZ 
¿Y piensa contratarlos este año denuevo? 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA  
Primero tenemos que hacer una reunión para definir la cartera de proyectos y ahí ver perfiles de 
profesionales. 
 
SR. MUÑOZ 
Quiero hacer una consulta con respecto a los directores de educación, tengo el caso del Director de la 
Escuela de Las Cruces que estuvo bajo un sumario y tengo entendido que hasta la fecha esta con proceso 
judicial. Entonces quisiera saber en qué pie está toda esa tramitación con respecto a este caballero. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Nos estamos saliendo del tema. Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Resultado Diagnóstico 
Técnico Pedagógico Alumnos año 2013. 
 
RESULTADO DIAGNÓSTICO TÉCNICO PEDAGÓGICO ALUMNOS AÑO 2013 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DE EDUCACION MUNICIPAL            
Las metas de niveles de logro, tenemos las metas propuestas que es bajar los niveles de logro inicial, 
entonces los niños que logran el mínimo al inicio, es bajarlos a un 10% y subir por supuesto los niveles 
avanzados en un 25 %. Actualmente ahí están los ejes, ustedes los pueden ver los sub sectores Lenguaje,  
Educación Matemáticas, Ciencias Naturales e Historia y Geografía, son términos porcentuales los que 
aparecen ahí, actual y meta. En bajar de 38% a 34% y en subir de un 26% actual a un 34% como meta en 
Lenguaje. Luego en Matemáticas bajar de un 58% a 52% y subir de un 13% a un 17% en niveles de logro. 
En Ciencias de un 64% bajar hasta un 57% y subir de un 11% a un 14% en los niveles avanzados. 
Ahí aparecen las metas del Plan de Mejoramiento Educativo, queremos mejorar el dominio lector, la 
velocidad lectora, subirla a un 90%, niños que lean muy rápido y rápido que se ubiquen en la media alta y la 
media baja disminuirla a un 10%. Como también la calidad lectora, nosotros la queremos elevar a un 90%, 
también a parecen todas las metas de las asignaturas, que si ustedes se fijan están en un 90% y ahí 
llegamos a la observación: Resultado Diagnóstico año 2013, están de primero a cuarto, ahí están los ejes y 
abajo está el promedio, si se fijan reflexión sobre texto, extracción de información explícita, extracción de 
información implícita, producción de texto, desarrollo de destreza de lectura inicial, esos son los ejes y ahí 
aparecen los resultados y abajo los promedios. Aparece Lenguaje, Matemáticas, Historia y Geografía, 
Ciencias, si se fijan la mayoría ahora en Marzo está bajo el 90%, hay que trabajar para que los niños se 
puedan apropiar de los aprendizajes y puedan llegar a un 90%.Posteriormente aparecen los resultados por 
Establecimiento. Resultados del Colegio El Tabo de primero a cuarto año, está la cantidad de alumnos y los 
porcentajes obtenidos por curso en cada uno de los ejes, los promedios están abajo y están en términos 
porcentuales. Por supuesto que estamos bajo el 90% y la meta es llegar a un 90%. 
Después está el Resultado de la Escuela de Las Cruces, están en términos porcentuales también, los 
promedios abajo. 
 
SRA. CASTILLO 
Están más bajos. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DE EDUCACION MUNICIPAL            
Sí, están más bajos, pero estamos trabajando para nivelas y que los dos establecimientos logren las metas 
establecidas. Le quisimos mostrar este parámetro porque después vamos a hacer una evaluación en Julio, 
en Septiembre y en Noviembre, así que guarden estos resultados para que los podamos comparar con las 
futuras mediciones que vamos a realizar y podamos ver si los niños avanzan o se mantienen y ojala que no 
retrocedan. Al finalizar el año esperamos que la cobertura curricular se pueda obtener al máximo en cada 
uno de los niveles, un 90% es alto, pero vamos a trabajar para ello.  
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SRA. CASTILLO 
¿Nosotros vamos a tener esta información en Diciembre? 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DE EDUCACION MUNICIPAL            
Sí, inmediatamente. Yo los voy a tener en Noviembre, por lo tanto yo a la semana se los voy a tener. 
Esto yo se lo quería mostrar al Concejo a modo de información, para que ustedes tomaran conocimiento y 
que sepan que no solamente trabajamos en infraestructura, sino que en lo más importante que es que los 
niños se puedan apropiar de los aprendizajes y eso nos va a llevar a que sigamos mejorando los resultados 
de los instrumentos de medición nacional. (Simce -Prueba Actitud Académica y otros). 
Finalmente les he pedido a las dos Coordinadoras del Programa PIE, donde atendemos a los alumnos, los 
integramos a los alumnos que presentan algunas dificultades en el aprendizaje. Este año estamos 
trabajando con dos Coordinadoras, la Profesora María Patricia González en el Colegio El Tabo y la 
Profesora Sandra Farías en la Escuela de Las Cruces, ellas se encargan de coordinar un grupo que lleva un 
trabajo bastante importante con una carga muy grande de temas administrativos que hay que hacerlos y 
coordinan las atenciones de los alumnos con los diferentes profesionales Psicólogos, Neurólogos, 
Psiquiatras y todo cuanto sea necesario para que los niños puedan integrarse y en cierto momento ser 
dados de alta y se puedan apropiar del aprendizaje en condiciones igualitarias a los demás alumnos. Por 
eso quise que vinieran ellas para que se los expliquen. 
 
SRA. ALLENDES 
¿Qué significa PIE? 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DE EDUCACION MUNICIPAL            
Programa de Integración Escolar. 
 
PROFESORA MARIA PATRICIA GONZALEZ    
Soy Coordinadora PIE del Colegio El Tabo, hemos venido para contarles un poco la realidad en ambos 
establecimientos del PIE. Nosotros tenemos Programa de Integración desde el año 2003 en la Comuna de 
El Tabo, partimos con alrededor de 12 alumnos y hoy contamos con 119 en conjunto con los 
establecimientos. Existen dos tipos de necesidades especiales educativas, una son las permanentes y otras 
son las transitorias. Las permanentes son todos aquellos alumnos que tienen algún tipo de discapacidad que 
va a permanecer durante el tiempo y las transitorias, son los alumnos que tienen algunas dificultades que 
con un adecuado tratamiento se van dando de alta. En el caso de los alumnos con necesidades educativas 
permanentes, está el caso de los niños con discapacidad intelectual leve, que tenemos en la comuna y 
alumnos con trastorno general del desarrollo como es el Síndrome de Asperger, que también tenemos. Y los 
alumnos con necesidades educativas especiales transitorias, que son los niños con trastornos del lenguaje, 
que son atendidos por fonoaudiólogos, los niños con síndrome de déficit atencional atendidos por 
Neurólogos, los niños con necesidad específica de aprendizaje y los niños con un rango de inteligencia 
limítrofe. Para eso contamos con 4 Psicopedagogas en El Colegio El Tabo y 2 Psicopedagogas y 1 
Educadora Diferencial en la Escuela de Las Cruces. La Neuróloga con la que trabajamos nosotros es de la 
Clínica Los Maitenes, en donde se lleva a los alumnos para su evaluación, su control y su tratamiento. 
 
PROFESORA SANDRA FARIAS 
Soy Coordinadora PIE en Escuela de Las Cruces. Decir que para derivar a un niño por un posible déficit 
atencional, lo derivamos nosotras como profesionales especialistas, porque primero hay una Evaluación 
Psicopedagógica, uno cita a los apoderados y con la evaluación pedagógica que entrega cada profesor 
nosotros derivamos al Neurólogo un posible déficit atencional, quien es el que determina si existe o no déficit 
atencional. Y poder mejorar su calidad de vida. 
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PROFESORA MARIA PATRICIA GONZALEZ    
Para realizar este trabajo contamos con el apoyo de Neurólogo, Psiquiatra, el año pasado teníamos 
Neurólogo que iba al colegio, ni siquiera los teníamos que sacar del colegio. También se les lleva al Pediatra 
una vez al año, donde también se tiene que llevar a la Clínica Los Maitenes porque acá no tenemos 
Pediatra. Si hay que hacerles exámenes nosotros los acompañamos. En el fondo contarles eso, que el 
Programa que tenemos es un lujo en el que hemos ido subiendo la cantidad de alumnos, no porque haya 
más niños con dificultades, sino porque se ha hecho una pesquisa muy detallada y si se nos han entregado 
todos los recursos que nosotros hemos pedido. 
 
SR. GOMEZ 
¿Cómo han tomado los apoderados este programa? 
 
PROFESORA SANDRA FARIAS 
Lo primero que uno hace para evaluar o diagnosticar a un niño es llamar al apoderado, explicarle en que 
situación está, el porqué se va a evaluar, se entrevista en forma individual para que el apoderado esté al 
tanto de lo que le sucede a su niño. Nosotros terminamos la evaluación y citamos al  apoderado, le 
explicamos como fue evaluado, como fueron los resultados de su evaluación para ellos aceptar. Nosotros 
hacemos reuniones –talleres donde les explicamos a los apoderados en qué consiste y tareas simples de 
cómo ellos pueden trabajar en el hogar. 
 
SR. GARCIA          
Siempre he estado muy cerca de este programa desde el año 2003, me gusta mucho ese trabajo y la verdad 
debiera haber estudiado para atender a los chiquillos. Yo creo que no solamente los colegios crecen con 
recursos económicos, infraestructura sino también con recursos humanos, sobretodo cuando nos 
encontramos con profesionales que entregan como se debe entregar la educación si yo tengo un alumno y le 
enseño con cariño y amor, eso no se va a olvidar jamás. Y para terminar mi intervención felicitarlas por el 
trabajo que están haciendo, felicitar al Departamento de Educación, ponerme a su entera disposición para 
que esto siga mejorando, porque los que hemos trabajado en educación “a puro ñeque” desde 1974, no 
teniendo el apoyo con que cuentan estas funcionarias,  caramba que nos ha costado mucho incluso hasta a 
veces sin exagerar, lágrimas. Pero acá hay un trabajo concreto, que se hace con los apoderados, que se 
hace con la Unidad Técnica Pedagógica, se trabaja con los profesores. Y estos colegios ya deberían dejar 
de llamarse colegios y deberían llamarse unidades educativas. Insisto, es muy importante que nuestros 
alumnos crezcan fuertes, con su alma, con su corazón y así serán grandes personas. 
 
SRA. CASTILLO 
Primero que nada darles las gracias por la preocupación que ustedes tienen por todos nuestros niños, es 
muy importante. Yo sé que no todos los padres aceptan este programa, pero si logramos tener un porcentaje 
es mejor que nada. Porque si ustedes no estuvieran y estos niños siguen, se van a ir por mal camino y a la 
que van a perjudicar es a nuestra comuna, a nuestra familia y a nuestro entorno. Yo creo que lo que ustedes 
están haciendo es más que importante. Y darle las gracias a don Luis Díaz que les está dando todas las 
facilidades que necesitan. Y si necesitan de nuestro apoyo, creo que lo van a tener. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo básicamente reiterar los conceptos de mi colega García con respecto al grado de compromiso que tienen 
las profesionales que han expuesto acá, gracias por su profesionalismo, su capacidad, su vocación en 
beneficio de nuestros niños. Felicitarlas e instarlas a que sigan en esa labor importante y valiosa como es la 
conformación y formación de un ser humano en su totalidad. Y también agradecer a don Luis Díaz por todo 
este equipo técnico, profesional capacitado, que da prestigio a nuestra comuna, que hoy tenemos para 
nuestros estudiantes. También ponernos a su entera disposición para apoyar todo este tipo de iniciativas 
que lleva a cabo el Departamento de Educación. 
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SRA. ALLENDES 
Agradecerles realmente, estoy maravillada con la acción que están realizando, no tenía conocimiento de 
ello, mis hijos fueron alumnos del Colegio El Tabo, ya tienen 34 y 27 años. Por lo Tanto, encuentro que es 
una maravilla que puedan darles cariño, amor, dedicación a los niños que aparentemente son hiperactivos y 
que generalmente son marginados. Me toco vivirlo con otros niños cuando yo fui Presidenta del Centro Gral. 
de Padres y eso sucedía y de repente eran sentados en las sillas amarraditos y pasaban muchas cosas. Así 
que estoy emocionada por la gestión que se está haciendo. Agradecerle al Daem que a los niños les dan 
todas las facilidades y una oportunidad para que no haya diferencia en la educación y que los niños puedan 
tener sus remedios y acceso a los médicos. 
Cuéntenme los niños que no los padres no asisten para acompañarlos ¿los niños tienen que desertar? 
 
PROFESORA SANDRA FARIAS 
Los especialistas no atienden sin el apoderado. Y ahí entra la labor de la Orientadora Familiar, porque 
también hacemos visitas a terreno cuando el apoderado no se presenta al establecimiento. Y logramos que 
acceda a asistir para la siguiente vez. 
 
SRA. ALLENDES 
Las felicito. Y que quiere que le diga Don Luis Díaz, seguir apoyando a las profesionales que tiene a su 
cargo. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por mi parte agradecer a don Luis Díaz por tener este Programa PIE, porque aquí se demuestra el 
compromiso que tiene cada profesor. Y cuenten siempre con mi apoyo y de todo el Concejo en pleno. 
 
SR. GARCIA 
Delante de ustedes tienen dos profesionales que realmente son comprometidas con la educación, don Luis 
Díaz lo sabe, yo lo he conversado con él, que este tipo de profesionales jamás deben alejarse de la comuna 
y nosotros debiéramos tratar de mantenerlas ojala hasta que jubilen, les falta harto, porque les voy a decir y 
con todo respeto que merecen mis ex colegas, creo que es lo mejor que tiene educación en la Comuna de El 
Tabo, incluso por sobre los directores, no tengo ningún temor en decirlo. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Don Luis Díaz yo lo invito a que este programa se pueda difundir, tenemos una radio comunal, para que los 
apoderados sepan que existe. 
 
SRA. CASTILLO 
Me gustaría saber si ustedes están conformes con el trabajo, que estén bien con sus “lucas”, que también es 
importante. 
 
PROFESORA SANDRA FARIAS 
Comencé mi trabajo en la escuela de Las Cruces, me sentí muy acogida, me ha costado mucho aprenderme 
el nombre de mis alumnos, hay que relacionarse y conocer al alumno. Entonces eso me ha dificultado 
mucho, pero encuentro bastante bueno y tengo bastante apoyo de los directivos y docentes, me acogieron 
muy bien y con mis alumnos también se están formando lazos afectivos. Así que yo puedo decir en estos 
momentos que estoy bien, pero todavía no corto el cordón con el Colegio El Tabo. 
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PROFESORA SANDRA FARIAS 
En los Programas PIE se hace un trabajo muy grande, de hecho para nosotros subir a un niño al portal, para 
que sea integrado, nos exigen una carpeta muy minuciosa, una cantidad de formularios que tiene el 
Ministerio para llenar, las atenciones respectivas, los informes psicopedagógicos, es realmente muy extenso 
y eso es con cada alumno integrado. Y dentro del estatuto Docente estamos catalogadas como profesoras 
básicas, entonces nuestra labor no es como profesor básico, nuestra labor es de especialista, pero eso en el 
estatuto Docente no hay en ninguna parte donde diga, nosotros debemos tener valor hora mayor. En 
algunas comunas reciben bonos, porque eso si se puede gestionar, pero como aumento de horas para 
nosotras, no. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DE EDUCACION MUNICIPAL            
Están al máximo. 
 
SR. GOMEZ 
Me gustaría que en Diciembre viéramos el porcentaje de niños que han salido de este programa, porque eso 
va a respaldar el éxito de este programa. 
 
PROFESORA SANDRA FARIAS 
La  intervención que uno hace con los alumnos es a largo plazo, hay algunos casos, algunas necesidades 
educativas que con tratamiento en el caso de déficit atencional, donde con buen tratamiento neurológico el 
alumno puede rendir sin ningún problema. Pero cuando eso está asociado a un déficit atencional junto con 
problemas de aprendizaje es mucho más largo. Pero no tenemos ningún problema de venir a fin de año y 
mostrar nuestro trabajo. 
 
SR. GARCIA   
Para responder un poco la consulta del Concejal Gómez, uno lo va viendo en la sala de clases, un niño 
cambia, ya tiene otra actitud frente al proceso de enseñanza de aprendizaje, los que son un poco 
indisciplinados ya se empiezan a portar un poco mejor. Uno va viendo directamente que el estar trabajando 
directamente con todos los profesionales que han nombrado, ya tienen otra forma de ver al profesor. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DE EDUCACION MUNICIPAL         
Se detectó en la mañana que un niño había consumido droga, se hizo todo el procedimiento que 
correspondía e inmediatamente se informó a la PDI, no con el fin de presionar al niño, sino ver quienes son 
los proveedores de la droga que es el fondo del asunto. Inmediatamente al niño se le asignó un profesional, 
una orientadora, estaba la trabajadora social y estaba una psicóloga, también se citó al apoderado, es un 
problema que nos atañe a nivel nacional. Se informó también al señor Alcalde. Estos son nuestros alumnos 
y la única oportunidad que ellos tienen de no mañana tenerlos tras las rejas, somos nosotros. El niño es de 
un segundo medio, se averiguó de donde conseguía la droga y dijo que se la daba el hermano mayor, la 
mamá estaba en conocimiento, me llegó incluso a dar la impresión que hasta los padres pueden consumir. 
Entonces lo único que tenemos que hacer es tratar de sacar a los niños de eso. 
 
SRA. ALLENDES 
A los niños hay que darle una oportunidad y espero que realmente el niño entienda y no arrastre al resto de 
los alumnos. Pero el trabajo que ha hecho el colegio creo que ha valido la pena. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DE EDUCACION MUNICIPAL       
Además de la acción directa que se está trabajando con el niño, comienzan las charlas con la PDI, hay ya un 
calendario establecido. 
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SR. GARCIA 
En relación a lo que dice don Luis Díaz, no es tan poco alarmarse con lo que ha pasado. Lamentablemente 
cuesta porque hay que hacer un trabajo más intenso, más minucioso, pero hay algo que rescato y es el 
asunto del deporte. Nosotros tenemos un ejemplo en Sudamérica, en Colombia los gobiernos trabajaron en 
la prevención de la droga y no dio resultado. Y no dio resultado porque cuando yo profesor le hablaba a un 
niño de primero básico que no consumiera droga, el niño quiso saber que es la droga y empezó a investigar 
y empezó a buscar droga y encontró y se convirtió en uno de los países más grandes en el consumo y 
tráfico de droga. Entonces yo voy por lo otro, prevenir que el niño llegue ahí y como se logra eso, con todas 
las actividades deportivas, actividades extra programáticas, al que le gusta pintar cuadros, que lo haga, etc. 
Y poner profesores idóneos frente a ellos, personas que sean creíbles y sean responsables. Nosotros 
(profesores) sacamos a un niño de la droga y en este instante no está consumiendo y en donde los papás y 
un hermano consumían. Y él no consume porque se vió su fortaleza y su fortaleza era el teatro, le gusta 
actuar. Nosotros lo fuimos a ver actuar. Le gustaba el deporte, no sabía jugar, lo metimos al deporte, le 
dijimos que si él iba a estar en el teatro no nos servía consumiendo droga y si iba a hacer deporte, tampoco 
nos servía como deportista si seguía consumiendo droga. Y lo sacamos de la droga y el día que ustedes lo 
puedan conocer, les va a dar su testimonio que él no consume droga, porque le gustó el deporte y el teatro. 
Es muy buena la idea, yo creo que el deporte y todas las actividades extra programáticas para cansar al niño 
y llegue sin siquiera ganas de ver televisión a la casa, para que no se vaya por el mal camino. Eso es todo 
Presidente. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DE EDUCACION MUNICIPAL       
Con respecto al sumario, decir que ha seguido su curso, está todo lo que realizamos dentro del 
departamento en lo establecido por la normativa, fue recepcionado en Contraloría sin observaciones, el tema 
está en su parte final y yo creo que el próximo Concejo al que asista voy a estar en condiciones de 
entregarles la resolución final, no puedo dejar de decirlo que he recibido algunas informaciones y algunos 
hechos y los tengo ya por escrito y en mi calidad de Director de Educación, yo cada vez que ocurran hechos 
de ese tipo voy siempre a informar, y voy a actuar de acuerdo alo que establece la norma, porque estamos 
trabajando para los niños, por los niños y no podemos permitir que ocurran ese tipo de acciones dentro de 
un establecimiento educacional. Nosotros se supone que fuimos educados para educar y el golpe no es un 
método. 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Gracias don Luis Díaz por su exposición. Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Modificación 
Presupuestaria. 
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Voy a dar lectura al Oficio Nº 62 de fecha 5 de Abril de 2013. 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 modifican dentro del Presupuesto Municipal de Gastos las siguientes partidas: 
Gastos Disminuyen 
Cuenta Denominación Monto $ 
215-22-03-002-001-000 Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y 

Elevación. 
$1.500.000. 

215-22-04-008-001-000 Dependencias Municipales. $2.000.000. 
215-22-06-007-000-000 Mantención y Reparación de Equipos Informáticos. $6.909.055. 
 Total $10.409.055. 
Gastos Aumenta 
Cuenta Denominación Monto $ 
215-26-02-000-000 Compensación por Daños a Terceros y/o prop. $10.409.055. 
 Total $10.409.055. 
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SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
De lo anterior para efectuar traspaso al Departamento de Salud Municipal, por la suma de $32.409.055, por 
montos adeudados al Sr. Jorge Salinas González. 
Sin otro particular, se despide atentamente de usted, Mauricio Farías Monroy –Director de Administración y 
Finanzas. 
Esta modificación es del 5 de Abril por lo tanto va a ser solo informativa señor Presidente y va a ser puesta 
en tabla de concejo para el próximo martes. También se reunió la Comisión de Finanzas el día 8 de Abril del 
presente. Y voy a hacer lectura al Oficio Nº 48 de fecha 9 de Abril de 2013 de la Sra. Claudia Martínez Pérez 
–Directora de Control (s), el que indica que la Modificación Presupuestaria no presenta observaciones. 
 
SR. GARCIA 
En mi calidad de vicepresidente de la Comisión Finanzas, se realizó una reunión de comisión, y la verdad es 
que aquí hay una deuda que la he planteado varias veces en esta mesa y hemos pedido que se cancele, 
porque a medida que va pasando el tiempo, la deuda va creciendo más. Solamente tengo una duda con 
respecto al monto que se  le va a pagar al señor Salinas, si están incluidas algunas multas e intereses. 
Porque las Municipalidades no están autorizadas para pagar multas e intereses. Y hay otro caso más que es 
el caso del señor Catalán que se pague a la brevedad posible por que los montos siguen creciendo. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
El monto es un monto bruto de $32.409.055, así lo establecieron los Tribunales y así lo avala un dictamen 
que emitió la Contraloría. Obviamente lo que sí debería tener multas e intereses respecto al pago de 
cotizaciones y previsiones, pero está en conocimiento la Contraloría, es un monto bruto como lo establece el 
oficio que dispuso la Contraloría y nosotros tenemos que acatar lo que establece, que se pague en forma 
retroactiva el total del monto establecido incluida las multas e intereses que establece el Concejal. También 
vamos a presentar otra modificación presupuestaria que en esa oportunidad corresponde al tema de 
viviendas sociales que nos llegaron de cerca de 32 millones de pesos, que los podemos distribuir dentro del 
presupuesto municipal de gastos. Eso también lo vamos a ver el próximo concejo. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Lo vamos a dejar como tema informativo, ya que no fue entregado con el plazo de los días de anticipación a 
la sesión de concejo, así que lo dejamos pendiente para el próximo concejo. 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe Temporada Estival 2012 -2013. 
 
INFORME TEMPORADA ESTIVAL  2012-2013 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA MUNICIPAL 
El presente informe tiene como fin, detallar, aclarar y comunicar todo lo acontecido, durante la Temporada 
Estival, comprendida desde el 15 de diciembre de 2012 hasta el 15 de Marzo de 2013, todo con respecto a 
las funciones de Inspección y Seguridad Ciudadana de la Comuna de El Tabo. 
El Departamento de Inspección y Seguridad Ciudadana es una de las unidades dependientes directamente 
del Departamento Jurídico de la Municipalidad de El Tabo, el cuál está dirigido por una Directora de Jurídico, 
a quien se le informa, comunica y entrega los resultados del desempeño de las funciones que se le otorgan 
al mismo. Las funciones más relevantes durante el periodo fueron: 
Atención de llamados, que está relacionada directamente con el desempeño de las labores normales, que 
se cumplen dentro de las dependencias del departamento, las cuáles abarcan una serie de consultas, 
denuncias y solicitudes de contribuyentes, que realizan a través de llamados telefónicos a la oficina, las 
cuáles en distintos grados, son atendidas o derivadas a los inspectores en terreno, para su pronta 
resolución. Los llamados más frecuentes fueron por denuncia de playas sucias y escurrimiento de aguas 
servidas. 
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SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA MUNICIPAL 
Atención de Público, es común que las personas principalmente los solicitantes y/o afectados, recurran a 
nuestra oficina para recibir orientación sobre los pasos que deben seguir, para dar cumplimiento a las 
Ordenanzas y Normas que rigen la comuna. 
Emergencias, es la atención oportuna a las emergencias ocurridas dentro de la comuna y por ser ésta, una 
función tan importante, se ha creado La Red de Emergencia de El Tabo, la cuál está compuesta por distintas 
entidades, tanto públicas como privadas, que buscan al igual que nuestro departamento, solucionar de forma 
eficaz las situaciones que pongan en peligro a nuestros visitantes y vecinos. Las emergencias más 
recurrentes dentro de la comuna son los rescates marítimos. 
Operativos, se ha hecho necesario el trabajo mancomunado, con distintas entidades tanto de Seguridad 
como autoridades comunales, para la fiscalización y pronta respuesta a las Emergencias, que se 
presentaron en la temporada. Los operativos se clasificaron de la siguiente manera: PDI, Carabineros, SII, 
Seremi salud, Alcalde, Capitanía de Puerto, Rentas. 
Notificaciones, es una herramienta otorgada por ley, para la educación cívica, las cuáles verbales o 
escritas, sirven para dar plazos razonables a los contribuyentes, para que regularicen, aquellas situaciones 
que infringen leyes o normativas. 
Citaciones, una de las características principales del departamento de Inspección y Seguridad Ciudadana, 
es la ardua labor en el cumplimiento de sus funciones de fiscalización, otorgadas por el reglamento Interno, 
en áreas como Rentas Municipales, tránsito, Obras y Aplicación de Decretos y Normas Municipales. 
Aún cuando a veces hemos sido insultados, amenazados y hasta golpeados, nos gratifica saber que muchos 
vecinos se apoyan en nosotros y sin esperar nada a cambio, agradecen nuestro compromiso y la cercanía 
con nuestra gente, que puedan recurrir a nosotros para resolver sus dudas, que nos reconozcan como 
aquella institución que vela por la seguridad de sus vecinos, no importando el día ni la hora, que sientan que 
esta municipalidad se preocupa por el buen vivir de sus habitantes, entregándoles un equipo de trabajo con 
personas con vocación de servicio. Gracias.  
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ofrezco la palabra a los señores concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Me parece notable el trabajo que han realizado, pero aún así me asiste una preocupación constante y es la 
extracción de arena que no ha sido abordada de la manera que la ley establece y esa es la gran debilidad 
que tiene el Departamento de Inspección y no me refiero precisamente a los camiones. El problema es el 
ataque de fondo a través de la Ley de Rentas no se ha hecho la acción fiscalizadora al señor que extrae las 
arenas en terreno, de solicitarle el permiso y aplicarle la multa o citación al juzgado que amerite el caso. Yo 
quisiera que para que redondeara esta bonita gestión, esa parte también esté integrada dentro del informe. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
Con respecto a esa situación Concejal Muñoz, usted estuvo en una fiscalización en terreno en el cuál yo 
participé como Directora Jurídica y la Concejal Allendes y estaba el Seremi de Medioambiente. Nosotros le 
manifestamos que este era un tema que requería la participación de ellos como Seremi de Medioambiente y 
me acuerdo que en esa oportunidad también estuvo el Concejal García. Sobre la Extracción de áridos 
empezamos principalmente por el sector de La Castilla, tema que lamentablemente lo hemos tenido que 
abordar desde varios puntos de vista, no solamente con el tema de infraccionar al señor Plaza, por la 
extracción ilegal de áridos en ese sector, al aplicarle las multas correspondientes, porque nosotros tenemos 
un detalle de que no solamente una multa se le ha aplicado a este señor, sino varias; Donde este señor tuvo 
que cumplir arresto en cárcel por no pagar las multas. 
 
SR. MUÑOZ 
Aún sigue haciéndolo. Pero sigue explotando la extracción de áridos. Esa es la preocupación mía. 
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SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
No quiero que esto se señale como estamos trabajando, como que suene reiterativo, sino que en el fondo, lo 
que nosotros hemos tratado de hacer se ha plasmado en acciones concretas y ahora último, contratamos el 
servicio de una persona experta en el tema de daño ambiental y prontamente tenemos preparada una 
demanda por el daño ambiental que se ha provocado. También habría una extracción ilegal en el sector de 
Las Salinas, pero ya estamos acciones administrativas en este sentido y tenemos que empezar 
lamentablemente por una extracción. (La Castilla) 
 
SR. MUÑOZ 
Es que si bien es cierto, mi preocupación sigue, porque vamos a partir por el sector de La Castilla que ha 
sido la acción más recurrente que ha hecho el Municipio. Pero acá en Av. Las Salinas está más grave la 
situación que está ocurriendo a diario a partir de las 06:00 horas hasta las 09:30 horas aproximadamente, 
están saliendo 4 camiones de aproximadamente 45 toneladas con arena. En este momento ya se están 
acercando al estero. Un cordón de Pino Ciprés que están resguardados por ley, están a punto de caerse. A 
mi me preocupa que haya una mayor acción fiscalizadora y que se solicite a Carabineros o presentar algún 
recurso de protección mientras. Pero hay que tomar todas las herramientas necesarias para todo el territorio 
comuna, no un solo sector, porque sino, no vamos a solucionar el problema. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
Pero tenemos que empezar por algo. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo quiero soluciones. 
 
SRA. ALLENDES 
No es menos cierto que hay dos sectores muy importantes en la comuna, en la extracción de áridos, pero 
como bien dice la asesora jurídica hoy día hay que empezar por algo y tengo entendido que de 
Sernageomín, la Gobernación Marítima iban a hacer informes para adjuntarlos ala demanda que haría la 
Municipalidad de El Tabo ¿los tiene, le han llegado? 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
Para poder tener esos informes necesitamos que previamente se nos haga un informe por el daño ambiental 
en ese sector y para acompañar el trabajo de antecedentes completos para poder iniciar la demanda. 
 
SR. GOMEZ   
Con respecto a la presentación, yo vi el trabajo que ustedes hicieron en terreno que ha ido mejorando año a 
año. Pero si estamos al debe con el tema del hacinamiento donde están ustedes ubicados como 
Departamento de Inspección. En los Programas de Mejoramiento de la Gestión, había una meta para 
mejorar la infraestructura con una ampliación, lo cuál no me parece que la Dirección Jurídica tenga que 
hacer eso sino la Secpla. Espero que lo más rápido posible se pueda mejorar ese tema del hacinamiento de 
ustedes. 
 
SR. GARCIA 
Conforme con la exposición, se ve que ha mejorado, incluso la presentación personal de los inspectores 
mejoró. Hay cosas por hacer y no quiero entrar en polémica con el Concejal Gómez, porque somos nosotros 
más que los funcionarios municipales quienes tenemos que conversar con el Alcalde, para que de una vez 
por todas se les agrande el espacio donde ellos trabajan. Y la parte crítica es la siguiente, leí un informe en 
que no había salvavidas en El Tabito, en Las Gaviotas había uno, la pregunta es que hizo Inspección y 
Seguridad Ciudadana para que se mejorara eso que es tan grave, que en el sentido ahí, hay vida de por 
medio.  
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SR. GARCIA 
Entonces si yo me doy cuenta de eso como inspector municipal o como Seguridad Ciudadana que en El 
Tabito o en Las Gaviotas debieran haber dos salvavidas y no uno y en El Tabito ninguno. Por lo menos 
debiéramos haber informado eso a Gobernación Marítima y al Alcalde, para que alguien haya solucionado el 
problema, porque eso no se solucionó. Vale decir, El Tabito empezó sin salvavidas y terminó sin salvavidas 
y murieron ahí unas personas. 
Lo otro es una sugerencia, porque cuando yo traigo un problema a la mesa también traigo la solución. En la 
Plaza El Tabo, el Domingo y me parece que el Viernes también, hubo dos asaltos a personas que bajaron de 
los buses. El bus que llega último a El Tabo, llega a las 23:00 horas y el asalto ocurrió entre las 22:00 horas 
y las 23:00 horas. Yo sugiero al Encargado de Seguridad Ciudadana, si pudieran allí tener un vehículo, 
porque cuentan con radio y pueden avisar si hay una urgencia, mantener un vehículo esperando hasta que 
llegue el último bus. Porque la ocasión hace al ladrón y se dio cuenta que ahí no había nada y era fácil y 
asaltaron a un caballero y a una señora. Y también se escapó un taxista. Estoy a su disposición para seguir 
solucionando problemas y si están hacinados este concejal ya tiene el tema para presentarlo al próximo 
concejo para buscar una solución. Eso es todo Presidente. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
A nosotros nos hicieron la entrega de la oficina que ocupaba el Registro Electoral y no la hemos utilizado, 
porque las reuniones las hemos hecho en esta sala de concejo. Pero creo que pronto vamos a empezar a 
utilizarla y a realizar capacitaciones a los funcionarios. 
 
SRA. CASTILLO 
Más que nada felicitar a Inspección y Seguridad Ciudadana y que sigan adelante y que si necesitan de 
nuestro apoyo yo creo que todos estamos dispuestos a cooperar. 
 
SRA. ALLENDES 
Yo me doy cuenta que hay una gran diferencia con otros años, antes lo veía como ciudadana y ahora como 
concejal, pero se nota la diferencia y estoy contenta realmente con todo lo que está sucediendo y que sea en 
estos tiempo con mayor razón, pero el compromiso de don Juan Painequir ha sido muy sorprendente y muy 
grato conocerla a usted también que está bastante impregnada de todas las necesidades y posesionada del 
lugar que ocupa. Estoy muy contenta y con todo lo que necesiten de este Concejo ahí estaremos. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bien muchas gracias Srta. Vignolo don Juan Painequir, por su exposición. Continuamos con el siguiente 
punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SRA. ALLENDES 
Me he reunido como comisión de económico social y adulto mayor, con algunos clubes en el alto de 
Chépica, en El Triángulo, en El Membrillo con ciudadanos comunes y corrientes, llenando las solicitudes 
para presentar las denuncias del seguimiento que estamos haciendo por el no cumplimiento de la 
locomoción colectiva que don Juan Painequir fiscalizó durante el verano en varias ocasiones. Pero la gente 
al igual que el Concejal Román también estamos consiguiendo las firmas e identificando a las personas, 
para hacer la presentación al Ministerio de Transportes, porque ellos quieren saber cuanto es la gente 
afectada y los sectores en los que están existiendo los problemas. Las notificaciones van a estar pronto para 
enviarlas al Ministerio de Transportes con cada una de las personas que tienen este problema y que es no 
menor. 
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SRA. ALLENDES 
También estoy preocupada por la Oficina de Medioambiente, tengo conocimiento que se contrató una 
persona, que por ley la verdad es que la Oficina de Medioambiente es la que hace cabeza y después  Aseo 
y Ornato. Y si hay una persona contratada no sabemos que expertis tiene, que se está haciendo, porque si 
está contratada se supone que está trabajando y no sé que podemos hacer ahí. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Lo que se informó de la Unidad de Gestión Ambiental, no ha cambiado mucho con respecto a lo que se 
informó. La Unidad de Gestión Ambiental Municipal no se ha creado y eso tiene que ver con modificar el 
Reglamento Interno Municipal, definición de las directrices de la oficina de gestión ambiental, diseño de 
organigrama. La persona que llegó contratada a la Secpla, no a la Oficina de Medioambiente, que es don 
Marcos Aravena, que es un profesional de apoyo a la Unidad Secpla, que tiene funciones asociadas a la 
Oficina de Medioambiente, que tiene que ver con atención de zoonosis, recibir correspondencia referente a 
estudio de impacto ambiental, es trabajo administrativo, no está ejecutando trabajos técnicos. El profesional 
que se contrate para la Unidad de Gestión Ambiental tiene que ver con el organigrama que va a definir la 
Municipalidad a crear internamente y esta unidad no necesariamente tiene que tener un experto como 
encargado, sino que tiene que tener un experto asesorando a alguien que ejecute las veces de encargado. 
 
SRA. ALLENDES 
Cuénteme ¿de quien depende que se realice todo lo que usted me está diciendo? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
De la Administración, del señor Alcalde. 
 
SRA. ALLENDES 
Es que en la región es la única comuna que no tiene su oficina de medioambiente. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
No, nosotros tenemos una Oficina de Medioambiente, que depende de la Secpla, lo que no tenemos es la 
Unidad de Gestión Ambiental que fusiona la Oficina de Aseo y Ornato con la Oficina de Medioambiente y se 
crea una Unidad Ambiental. 
 
SR. MUÑOZ 
Sin comisión. 
 
SRA. CASTILLO 
Sin comisión. 
 
SR. GARCIA 
Este fin de semana se entregó el Proyecto del Club Deportivo El Tabo, de 82 millones de pesos, donde la 
Municipalidad como unidad entregó 40 millones de pesos, entregó lo que es la reparación del techo, y la 
cancha. Y en esa ocasión comprometimos un poco al CORE don Roy Chrichton y el Diputado Torres, para  
este jueves se vota el aumento del FRIL comunal, que sería aproximadamente a 360 millones a 380 
millones. Para poder conseguir de una vez por todas, poder terminar tal como lo expresé aquí ese gimnasio, 
porque nos está saliendo muy caro. Todos los años se está entregando subvenciones y estamos dejando de 
lado para ayudar a otros clubes con fondos que también necesitan. Se contó con la presencia del Concejal 
Román, Muñoz, la Sra. Teresa Allendes y el señor Alcalde. Eso es todo Presidente. 
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SR. GOMEZ 
Señor Presidente, solamente referirme a la Creación de la Oficina de Medioambiente, cuando la Directora de 
Secpla dice que se podría contratar un técnico, dirigido por la persona de Aseo y Ornato hoy día. Pero 
porqué no contratar un profesional a cargo y que dirija esa oficina y no cubrirnos con técnicos y al final 
atrasamos un montón de cosas. Y apurar para crear la oficina, si ustedes son los asesores del Alcalde, 
nosotros a lo más podemos recomendar, pero son ustedes los que tienen que decirle, que la ley dice que 
tiene que tener esa oficina creada hace bastante rato. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
En mi Comisión, la exposición de la Oficina de Seguridad Ciudadana. Continuamos con el siguiente punto de 
la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
1. Carta Empresa Litoral Central S.A., de fecha 25 de Marzo de 2013. Referente a Horarios de salidas en las 
mañanas. 
De Mauricio Avendaño Véliz -Representante Legal de la Empresa de Transportes Litoral Central S.A. 
A Don Emilio Jorquera Romero –Alcalde Municipalidad El Tabo y H. Concejo Municipal. Con Copia al          
Sr. Alfonso Muñoz Aravena –Presidente de la Junta Vecinos Nº 1 Las Cruces. 
Junto con saludarlos y por intermedio de la presente, hemos recibido carta de su Municipio el día sábado 23 
de Marzo de 2013, con referencia a nuestras salidas en las mañanas, desde nuestro terminal ubicado en 
calle Gabriela Mistral en Las Cruces. 
Informamos que nuestra Empresa hace un buen servicio sobretodo con las salidas en las mañanas desde 
las 7:00 horas en adelante. Preocupados para trasladar a los escolares y trabajadores que entran a las 8:00 
horas, a los respectivos colegios y trabajos. 
Nosotros como empresa estamos dispuestos a solucionar el problema, lo que ocurre es que debido al 
Decreto Alcaldicios Nº 274 (que contraviene el D.S. 212) No nos permite circular por dicho sector todos los 
días como estaríamos dispuestos a hacerlo. 
Solicito a ustedes inspeccionar el recorrido Las Cruces –San Antonio para darse cuenta cuál de las 
empresas no está cumpliendo con el servicio y recorrido otorgado por ustedes. 
A su vez adjuntamos fotocopias de todos los planillones del recorrido y sus horarios de salidas. 
Esperando tener una buena acogida para la comunidad y autoridades se despide atentamente a usted, 
Mauricio Avendaño Véliz –Representante Legal Empresa Transportes Pasajeros Litoral Central S.A. 
 
SR. MUÑOZ 
Quisiera referirme respecto a eso, porque efectivamente como Presidente de la Junta de Vecinos tengo la 
inquietud de muchos vecinos del sector, planteé la inquietud al Municipio, al Departamento de Tránsito y 
efectivamente se les notificó a ambas empresas, inclusive en el oficio se les aludió la ley que estaban 
infringiendo, el compromiso, etc., y en vista de ello, este señor hasta hoy día está cumpliendo, el que no está 
cumpliendo claramente es la Empresa de Buses  Nuevo Amanecer, se dio vuelta, porque el año pasado 
estos señores no tenían máquina y no cumplían, hoy tienen alrededor de 35 máquinas y están cumpliendo 
en las mañanas. Hicieron un compromiso con la comunidad, desde las 7:00 horas, cada 10 minutos hasta 
las 8:00 horas. Yo he salido dos o tres veces a las 6:50 horas a controlarlos a ellos y efectivamente la 
Empresa Nuevo Amanecer no está cumpliendo, a las 8:30, 8:40 llega recién la primera máquina. Y esa 
empresa es la que genera problema día por medio y ellos no han manifestado ni enviado un documento 
similar al recién leído, defendiéndose ni ninguna cosa. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
No hay más correspondencia. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente de punto de la tabla –Varios. 
 
VARIOS 
SRA. ALLENDES 
Tengo uno solo y que coincide con organizaciones comunitarias, me pidieron personas del sector de Lindero 
Azul, que por favor a las personas que se van a beneficiar con el comodato se les pida el Certificado de 
Antecedentes. No procede pero hay una de las personas que ha estado detenida por tráfico de drogas. 
Estuvo 1 año detenido. 
 
SR. GOMEZ 
Pero usted Concejala conoce la historia de él, usted sabe. 
 
SRA. ALLENDES 
Yo no estoy nombrando a nadie. 
 
SR. GOMEZ 
Sí, pero usted sabe que a él lo sorprendieron consumiendo marihuana. 
 
SRA. ALLENDES 
No tengo la menor idea. Pero la gente del sector está muy preocupada. Yo no estoy nombrando a nadie. Yo 
estuve hablando con las personas sin nombre y la preocupación de la gente del sector es porque va a llegar 
alguien con problema de drogas y si consume, compra y seguimos la cadena. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, yo pienso que ese tema es del Departamento Social, nosotros cumplimos con entregar un 
comodato, un terreno. La ley a mi no me faculta para pedir antecedentes a nadie. Yo creo que quien debe 
hacer eso son los departamentos, yo no sé de qué se trata, pero si yo entrego un comodato, se lo entrego a 
una familia que lo necesita. Ahora, si allí hay malos antecedentes no es materia mía. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ahora si el señor cumplió una condena, no lo sé, ya pagó su error. Yo creo que eso es discriminar a mi 
criterio. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo creo que dentro del comodato no va en alguna parte, que uno responda y cumpla para estar dentro de 
eso. 
 
SR. GOMEZ 
Hay deberes y exigencias. 
 
SRA. CASTILLO 
Y en un momento determinado él o la no cumple con el bien, podría ser eliminado. 
 
SR. GOMEZ 
Sí. 
 
SRA. ALLENDES 
Bueno, como les digo la preocupación me la planteó la gente de la Unidad Vecinal. 
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SR. MUÑOZ 
Tengo uno que dice relación con una cámara de alcantarillado que está sobre el nivel de pavimento, es en la 
Calle Victoria en Errázuriz y produce bastantes accidentes, los vehículos bajos, todos topan y algunos 
vehículos más grandes como el mismo camión de la basura, le hace el quite a esa cámara, además se 
rompió la rejilla del resumidero de agua, para que se tomen las medidas y se oficie a Esval por el tema de la 
cámara y a quien corresponda el tema de la rejilla. 
Otro tema, que no sé quien lo está realizando, creo que el Departamento Social, el Programa de 
Habitabilidad que se está viendo con respecto a la asistencia de algunas familias, que se contratan a unas 
personas y se les entrega una Carta Gantt, pero no se les están suministrando los materiales debidos y 
adecuadamente. Entonces ellos ya llevan una semana que no han clavado un clavo los maestros o les 
llevan 10 clavos cuando necesitan 50 y eso ha ocurrido siempre, desde que este programa se instauró en 
este Municipio, no se cumple con las exigencias, con los plazos y con la parte técnica. Entonces ahí los 
profesionales que están a cargo de eso tienen que ser un poco más serios y dedicados a su trabajo. 
El otro tema que sigue siendo recurrente en nuestra comuna y que me preocupa, porque este año se 
aumentaron los aportes municipales para la salud y se supone que nosotros hacemos un aumento de 
recursos, es para mejorar la gestión, no para que se empeore y claramente la salud en esta comuna es 
deplorable. La señora directora sencillamente no tiene idea de dirigir el Departamento de Salud y lo digo con 
todas sus letras, porque también se lo manifesté a la Sra. Achondo, que tiene que ver con la parte técnica de 
salud. Hay quejas que a todos los médicos se les ha quitado una cantidad de horas, para la atención. Y 
pongo dos casos, uno que tiene relación con la Podóloga, a la que se le dijo que estrictamente tiene que 
atender los casos de diabéticos. El Doctor Núñez cuando se insertó nuevamente en la comuna para atención 
de público, él estaba atendiendo 25 y hasta 30 personas. Hoy se le ha dicho que no más de 13 personas. 
Entonces estamos atentando contra la salud de las personas o estamos a favor de la salud de las personas. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sería bueno tener una reunión de Comisión de Salud, ojala con todos los concejales. 
 
SR. GOMEZ 
Llamemos no más a una Comisión de Salud, a partir del día lunes 15 de Abril, a las 10:00 horas, con ambas 
directoras. 
 
SRA. CASTILLO 
Primero que nada felicitar a la Dirección de Finanzas, porque fue depositada la subvención a Educación. El 
Decreto fue con fecha 27 de Marzo de 2013 y el depósito se hizo el 3 de Abril del presente. 
Decir otra cosa, que no era mi tiempo, pero recién se acaban de pagar 32 millones de pesos, por un despido 
y fue reinsertada la persona. Pero lo que yo les quiero pedir, es que sobretodo a la Srta. de Jurídico, tener 
cuidado con los despidos, porque están ocurriendo despidos en salud y en educación y habiendo de por 
medio documentos. 
 
SR. MUÑOZ 
Que los despidos se ajusten a la legalidad. 
 
SRA. CASTILLO 
El otro tema es que quiero que le den una respuesta a la Junta de Vecinos El Pinar sobre el agua, porque 
nos siguen mandando correos diciéndoles que están basados en el Art. 33 A de la Ley de Servicios 
Sanitarios y que ellos pueden obtener agua, yo quiero que quien corresponda, le responda y hagan un 
informe de si o no y que ellos no sigan diciendo que nosotros somos posculpables, porque el Alcalde es el 
culpable que no les quiere colocar agua. Porque la vez pasada nos dice que si el Alcalde dice que sí, el 
señor Flores les va a poner agua. Entonces sería conveniente que les mandaran un informe no sé qué 
entidad. 



                                                                                                                               ACTA ORDINARIA Nº 14 

                                    09.04.2013 

HOJA Nº19 

SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Se hizo llegar ya, a El Pinar. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA 
A ellos se les hizo una reunión con la Superintendencia de Servicios Sanitarios, hace un mes atrás. Hemos 
hecho tres reuniones con ellos, se les explicó la situación, que se estaba trabajando en la factibilidad de 
agua y como ellos insistieron en que nosotros no estábamos al tanto del tema, insistieron en tener una 
reunión con la Superintendencia. La DOH y Mideplan. Y las tres entidades les explicaron cuáles son los paso 
a seguir, qué lo que está haciendo la Municipalidad es el paso a seguir correcto y que no corresponde en 
este caso que lo que quieren es un pilón de emergencia y que se les ha explicado de cuáles son las razones 
por las que no se puede. Ahora, el señor Juan Carlos Flores siempre les dice “que si el Alcalde me lo 
solicita, yo lo instalo”. Claro, porque efectivamente si el Alcalde solicita un pilón de emergencia y 
efectivamente se requiere, Esval se lo tiene que instalar. 
 
SR. GOMEZ 
La verdad es que la semana pasada le dimos bastante fuerte al tema, pero yo sigo insistiendo, en la poca 
voluntad de esta Administración de poder solucionar el problema del agua. Yo creo que si hubiera más 
voluntad podríamos negociar con todas las comunas de la Provincia de San Antonio, es una necesidad, no 
es solamente la Comuna de El Tabo, son las seis comunas. Deben hacer un proyecto, pero hay poca 
voluntad y porque llevamos años, el tema del pilón municipal y por cierto el señor Juan Carlos Flores dice, es 
más a mi me gustaría que se invitara al señor Juan Carlos Flores al Concejo para que nosotros aclaremos 
todas nuestras dudas. Yo no sé quien está mintiendo si es el señor Alcalde o es el señor Juan Carlos Flores. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Estarían de acuerdo en que se invite al señor Juan Carlos Flores de la Empresa Esval a una sesión de 
concejo? 
 
SRA. ALLENDES 
Sí, no tengo inconveniente. 
 
SR. MUÑOZ 
Sí de acuerdo. 
 
SRA. CASTILLO 
Sí que se invite y también a la junta de vecinos. 
 
SR. GARCIA 
Va a ser segunda vez que lo invitamos concejal, al señor Juan Carlos Flores acá, a mi no me gusta perder el 
tiempo en reuniones. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Que el Alcalde vea la fecha si así lo estima conveniente. 
 
SRA. CASTILLO 
Estamos en una época en que hace menos calor y se podría hacer un estudio o algo para arreglar el jardín, 
las áreas verdes que es muy importante. Lo pido por favor. 
Yo paso casi todos los días por la carretera y aquí a pasos de la Municipalidad ya el puente está hundido, de 
hecho en el verano hubo un accidente con el salto que pego una casa rodante saltó lejos. Y los buses se 
están haciendo a un lado y eso puede provocar otro accidente, el salto ya es demasiado, yo no sé quien 
tiene que ver eso. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Vialidad. 
 
SRA. CASTILLO 
Pero en base a que la Municipalidad lo pida. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, sin ánimo de ofender a nadie, pero este reclamo se hizo ya, el Alcalde ofició a Vialidad 
hace más de 6 meses, después de que se empezó a hundir. La primera vez que se empezó a hundir cuando 
ocurrió el primer accidente y eso fue hace 6 meses. Vialidad es igual que el señor Flores. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo necesito que me informen por escrito, a nosotros en Concejo aprobamos a la Srta. Beatriz Piña, médico 
de una hora hasta una hora. De hecho en el concejo le pedí que me aclarara las horas, porque quería tener 
claro el horario. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Cuál fue, a extensión horaria? 
 
SRA. CASTILLO 
De toda la semana, de urgencia. Yo necesito que por escrito me informen. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pídalo por escrito Sra. María Castillo. 
 
SRA. CASTILLO 
Porque resulta que yo fui al médico a las 22:15 horas, y me dicen que el médico ya no atiende, es solamente 
hasta las 22:00 horas. Y resulta que en concejo con el Alcalde incluido se aprobó hasta las 24:00 horas. 
 
SR. GARCIA 
Solamente requerir una información para el próximo Concejo, necesito que me informe sobre el término del 
proyecto de la Plaza 12 de Febrero, sobre el proyecto de hermoseamiento del centro de El Tabo entre Calle 
Riquelme y Poeta Jonás. 
 
SR. GOMEZ 
Me gustaría que la Secpla nos informara en la próxima sesión de concejo de los temas pendientes que 
tenemos y que la comunidad la verdad de las cosas ya nos acusa de mentirosos, que no cumplimos, de 
cuanta cosa. Por ejemplo, en la Calle Violeta Parra el alcantarillado se suponía que estaban los 15 millones 
de pesos y que se iba a hacer y porque había una roca gigante ahí no se podía hacer. Entonces hay que 
darle una explicación a la gente de la comunidad, hay que decirle sabe que, no se va a hacer.  
Hoy día dentro de lo que expuso Seguridad Ciudadana sobre la cantidad de denuncias por verter aguas 
servidas a la vía pública. 
Son temas que están pendientes y me gustaría que nos clarificaran que va a pasar este año, cuáles van a 
ser las prioridades, qué pasa con el ATO en las obras que se están ejecutando, ya llevamos 15 días desde 
la última consulta, se supone que va a llegar un profesional y que no se molesten los directores cuando un 
concejal pregunta. Yo pregunto las inquietudes de la gente, no estoy persiguiendo a nadie ni mucho menos. 
Lo otro es el tema de que se empiecen a arreglar las calles, mantención de calles sector Playas Blancas 
sector San Carlos Alto, toda la comuna. Nos dijeron que la máquina estaba mala, pero la Asociación de 
Municipalidades tiene máquinas, pidámosle antes que llegue el invierno y no empecemos a trabajar en pleno 
invierno. Esos son mis varios señor Presidente. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
El año pasado la ASEMUCH hizo una presentación aquí en el Concejo, sobre un proyecto de licitar un terreno que 
está al costado de la Casa de la Cultura El Tabo, ellos tienen muchas ganas de trabajar por sus socios, para que 
apoyemos a nuestros funcionarios. Y el Abogado don Manuel Abarca me dice que si se puede hacer, porque es un 
beneficio social, no es con fin de lucro. 
SR. GOMEZ 
Presidente pero cuál es el tema puntual ¿Qué es lo que quieren? 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Es un proyecto donde iban a hermosear el sector, iban a hacer los módulos, ellos lo iban a trabajar. 
SR. GOMEZ 
Yo hice ver mi punto de vista en esa ocasión y no estaba de acuerdo, yo quería que la Secpla ejecutara un proyecto 
grande masivo para modernizar la Casa de la Cultura El Tabo, que es un lugar histórico en ese sector. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero la ASEMUCH tiene esa iniciativa, démoles la oportunidad de trabajo. 
SR. GOMEZ 
Yo buscaría otro lugar y ese sector lo dejaría para hacer un proyecto mucho más bonito, más cultural. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bueno, queda esa iniciativa, yo la apoyo y que traigan nuevamente el proyecto y poder darle una respuesta a ellos. 
Lo otro en pavimentos participativos, la Calle Mercedes que quedó con observaciones. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
La Calle Victoria. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
La Calle Victoria, ver si podemos reactivar ese proyecto, que podemos hacer, porque supuestamente lo que contesta 
Ilimay es que nadie se ha acercado a conversar con ellos. 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Al directorio se le presentó hace un año el proyecto y el directorio saliente de Ilimay no aceptó la opción que dio el 
proyectista y al mes siguiente llegó un nuevo directorio y ellos no nos quisieron recibir ni siquiera para escuchar el 
proyecto. 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sres. Concejales, siendo las 18:17 Horas, se levanta la Sesión de Concejo.   
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