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MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARIA MUNICIPAL 

 

                                    

ACTA ORDINARIA Nº 16 
DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2012 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESION. 
 

Siendo las 09:00 horas, se abre la Sesión con la asistencia de los Concejales, Sr. José Muñoz Osorio, 
Sr. Richard Copier Garrido, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sr. Arturo Aravena Cisternas, Sr. Fernando 
García Jofré,  Sr. Edgardo Gómez Bravo y con la presencia del Sr. Emilio Jorquera Romero en calidad 
de Presidente del Concejo y el Sr. David Gárate Soto, Secretario Municipal, en  calidad  de  Secretario 
del Concejo. 
 
TABLA 
Acta Anterior Nº 11 de 2012. 
Cuenta del Presidente del Concejo: 

- Iniciativas Fagem 2012 y varios –Daem. 
- Autorización B.N.U.P. –Rentas. 
- Informe Jurídico Causa Jara –IMET –Sr. Chaparro. 
 

Informe de Comisiones 
Correspondencia. 
Varios. 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con el primer punto de la tabla, que es Acta Anterior Nº 11 de de fecha 10 de Abril de 
2012. Ofrezco la palabra. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde en el Acta Nº 11 tiene muchas observaciones, lo ideal es dejarla pendiente. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, ¿son de la opinión de dejarla pendiente? 
 
SR. GARCIA 
Si señor Presidente, la verdad es que yo encontré varias observaciones. Así es que es preferible dejarla 
pendiente. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales dejamos pendiente el Acta Nº 11 de de fecha 10 de Abril de 2012.  
 
SR. ARAVENA 
Sí señor Alcalde, por mi parte también considero dejarla pendiente. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos entonces con el siguiente punto de la tabla Iniciativas Fagem 2012 y varios. Daem. 
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INICIATIVAS FAGEM 2012 Y VARIOS 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Buenos días señor Presidente, señores Concejales, a través del Ord. 186 presento a ustedes las 
Iniciativas para el Fagem 2012, para que las estudien y las puedan votar. 
Las Iniciativas son las siguientes: 
1. Mejora acústica del Gimnasio del Colegio El Tabo, por $20.000.000. 
2. Creación de Orquesta Sinfónica con alumnos de la Comuna de El Tabo, por $10.043.897. 
3. Construcción de un segundo piso en el Departamento de Educación, por $ 20.000.000. 
4. Construcción de piscina en Centro Recreativo de Quillaycillo, por $ 20.000.000. 
Paso brevemente a fundamentar dichas iniciativas, la mejora acústica del Gimnasio del Colegio El 
Tabo, es una obligación, una deuda que tenemos en este momento con el Colegio El Tabo, pues el de 
la Escuela Las Cruces ya está en óptimas condiciones. 
La creación de la orquesta sinfónica, es un objetivo que creo tanto ustedes como quien habla y todos 
los que trabajamos en Educación y la comuna, necesita y quiere contar con una orquesta sinfónica 
propia de nuestra comuna. Ya tenemos por gestión del señor Alcalde, 3 millones de pesos en las arcas, 
destinadas a esa iniciativa, más estos dos $10.000.000, serían $13.000.000, para poder cumplirla. 
La construcción del segundo piso, tiene como justificación, el hecho que en estos momentos, nosotros 
nos encontramos hacinados dentro del Departamento de Educación. Y uno de nuestros nudos, es el 
tema adquisiciones, entonces la idea es en un futuro próximo poder dejar a una persona en el segundo 
piso, dos oficinas más el resto pasar a ser bodega, porque tampoco contamos con dependencias donde 
tener la gran cantidad de insumos que nos están llegando. En virtud de ello, en el segundo piso estaría 
adquisiciones y personal en sus respectivas oficinas, más bodega, para guardar los insumos de 
educación. 
Y la piscina es por supuesto para darle el plus que necesita el Centro de Quillaycillo y para que los 
niños puedan disfrutar a fin de año y en diferentes actividades que pueda realizar nuestra comuna en 
dicho centro. Esas son las cuatro iniciativas que está presentando en estos momentos el Departamento 
de Educación, conocida a plenitud por los directores, y también por los concejales que asistieron a la 
reunión de educación, que yo aprovecho de agradecer su asistencia al Concejal de Educación, al 
Concejal Román y al Concejal Aravena. Estaban las disculpas del Concejal Copier por su estado de 
salud y ahí pudimos analizar más a fondo dichas iniciativas. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra sobre las iniciativas señores Concejales. 
 
SR. GARCIA 
Estas iniciativas fueron analizadas en la reunión de comisión, donde ya dejó clarificado don Luis Díaz, 
los colegas concejales que asistieron. La verdad que para mí es una sola e insisto y voy a llegar hasta 
el final con mi pensamiento, no es que no esté de acuerdo, pero me salta siempre a la duda, que es la 
construcción de la piscina en el Centro Recreativo de Quillaycillo; Yo insisto que ese centro recreativo 
nunca debiera haberse construido, porque ahí hay problemas. Ojala que sea yo el equivocado y no sea 
el Departamento de Educación, porque ahí hay una gran inversión. El resto fue analizado por nosotros 
y por los concejales y estuvieron de acuerdo. También se nos entregó un informe de las adquisiciones 
del año 2012 de algunos gastos y la verdad es que la reunión de comisión fue muy productiva, creo que 
allí es donde nosotros debiéramos asistir, o donde debieran asistir todos los concejales para dejar 
establecidas las dudas y no convertirse aquí en concejo en una discusión que a veces es sorda. Eso es 
todo Presidente. 
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SR. MUÑOZ 
Señor Presidente, la verdad es que por su intermedio hacerle consultas al señor Daem, a cerca del 
plazo de ejecución de estas iniciativas una vez que sean aprobadas, debido a que este año aún 
tenemos en concreción alguna de estas iniciativas, que todavía no se terminan. Por lo tanto, están 
claramente distendidas en el tiempo, han sido extemporáneas, no obstante que tiene la aprobación de 
este Concejo. Para que no ocurra aquello, cosa que se haga con la prontitud que corresponde, ya que 
si nosotros somos capaces de generar bajo el plazo de la normativa legal vigente, la aprobación de la 
iniciativa, no entiendo el porqué de repente se atrás en forma tan lata la forma de operar de las mismas. 
Por lo tanto, yo necesito un compromiso de parte de nuestro Daem, de que esto va a ser en la forma 
que corresponde, no obstante entiendo también que son licitaciones públicas, que se licitan una, dos, 
tres veces, y a veces desiertas y eso hace que se alargue el proceso, también lo reconozco, pero aún 
así los plazos deben ser perentorios y tratar de cumplirlos a cabalidad. Yo la verdad señor Alcalde, es 
que había hecho una sugerencia, en cuanto a lo que es Fagem, porque si bien es cierto, estos son 
fondos que serán administrados por el Daem en conocimiento y aprobado por este Concejo, adolecen 
de un tema que es la participación de los directores y entiendo que tal vez se les consulta, pero distinto 
es, los directores y los presidentes de los centros de padres y apoderados, más la comisión de 
educación con todos los concejales. Cosa que cuando llegue acá este proyecto, represente realmente 
lo que es la unidad educativa, porque entiendo que hoy no todos los actores que yo he nombrado, han 
participado en esta iniciativa. Yo por eso me resté de participar, porque la sugerencia que le hice al 
Concejal de Educación, que yo participaba de una comisión de educación, en la cuál estuvieran 
participando los directores y los presidentes del centro de padres y apoderados, que son quienes mejor 
conocen y a quienes van dirigidos, que son sus hijos, éstas iniciativas. Por lo tanto, yo a eso apunto, y 
eso es lo que yo creo que tiene que hacerse. Uno viene a administrar fondos que son entregados a 
través del estado, pero en beneficio alguno de concejales o autoridad pertinente o autoridad que se 
consulte o que por bajo concurso público aparezca, uno administra fondos que son de los 8 mil 
habitantes de la comuna y que tiene que ir en beneficio de la mayoría de ellos, llámese en salud, en 
educación, en todos los fondos que uno concursa, son para el beneficio de la totalidad y de la mayoría 
en el caso o alguno en forma particular. Por lo tanto, esas son las aprehensiones que tengo y que las 
hago patente en el concejo municipal, que es donde me corresponde decirlo y es el motivo por el cuál 
yo no participé de esta comisión. Porque yo lo hice presente mis aprehensiones,  tanto al concejal de 
educación como al Jefe Daem y si no fueron tomadas en cuenta desgraciadamente no puedo participar 
de lo que estoy solicitando. Ese es mi parecer. 
 
SR. GARCIA 
En relación a lo que dice el colega concejal, a la reunión de comisión de educación fueron citados el 
director de la Escuela de Las Cruces en forma verbal por quien le habla, por la Secretaría Municipal, el 
Presidente del Centro de Padres de la Escuela de Las Cruces, en este caso la presidenta, también fue 
citado el Presidente del Centro de Padres del Colegio El Tabo, en este caso también presidenta, la 
directora del Colegio El Tabo y todo el Concejo. La reunión de comisión de educación se cambió de 
fecha, asistieron a esa reunión la Presidenta del Centro de Padres del Colegio El Tabo y la Directora del 
Colegio El Tabo. No asistió el Director de la Escuela de Las Cruces, se excusó por encontrarse enfermo 
y la Presidenta del Centro de Padres de la Escuela de Las Cruces, no sé cuál fue el motivo de la no 
asistencia. Pero la comisión se hizo como había solicitado el Concejal Muñoz y es allí donde nosotros 
tenemos que haber hecho las aprehensiones, para eso son las comisiones; Sino, las comisiones señor 
Presidente, estarían demás, porque traer algo más o menos conformado, visualizado, el Concejal 
Aravena tuvo participación en esa comisión, el Concejal Román tuvo bastante participación, la directora 
igual y el Presidente del Centro del Colegio El Tabo de la misma forma, se aclararon algunos temas en 
cuanto a la distribución de los fondos y algunas necesidades que tenía el Colegio El Tabo, unas 
prioridades, que están y quedan en carpeta para una próxima reunión de departamento. Eso es todo 
Presidente. 
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SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Brevemente, hay una iniciativa que está pendiente, no se han realizado los pagos como quedó 
establecido y hay plazo hasta el último día hábil del mes de junio. El mayor problema fue el tema 
eléctrico que demoró bastante y en virtud de ello no se podía trabajar, esa es la explicación que me dio 
el contratista. En ese momento están trabajando el radier de cemento donde va a ir quincho. Ahora, si 
bien es cierto, en cuanto a los plazos que menciona el Concejal Muñoz, los recursos han sido 
asignados, pero aún no entregados a ninguna Municipalidad ni Departamento de Educación del país, 
nosotros en este momento estamos adelantando, porque para poder presentar el proyecto, hay que 
hacer un proyecto que es muy largo y nos pide el acuerdo de concejo, que hay que subirlo al Portal, es 
decir que nosotros en este momento estamos con tiempo, estamos adelantando trabajo. Porque 
ustedes saben perfectamente que además en el FAGEM estamos considerando la iniciativa que dice 
mejor acústica del Gimnasio del Colegio El Tabo, también a través de los MIES Programa de 
Mejoramiento Infraestructura Escolar, estamos presentando ese proyecto también en forma paralela por 
un monto más elevado que el del Fagem y esos resultados del MIES, ustedes tienen una copia de la 
presentación del proyecto, salen el 1 de Julio, por lo tanto si la acústica del Colegio El Tabo es 
aprobada por el MIES, inmediatamente hacemos una reunión y modificamos la iniciativa por otras que 
puedan en este momento ser prioridades, eso lo conversamos y lo analizamos ese día en la reunión de 
concejo. En cuanto a la información yo le puedo decir al Concejal Muñoz, que su fuente no tiene 
ninguna veracidad, puesto que a los directores yo les he informado, hemos trabajado con ellos cada 
una de las iniciativas. Ahora si en alguna reunión no se presentaron, no asistieron, yo tengo que 
continuar porque el quehacer es bastante complicado y estamos con bastante trabajo en este momento 
en educación. Partiendo por incluso la participación que también tienen ustedes, de la enseñanza 
técnico profesional al Ministerio de Educación; Entonces nosotros debemos avanzar y los directores 
han sido informados de cada una de las iniciativas y de todo el quehacer. Por lo tanto, no pueden 
sentirse ellos no considerados. 
 
SR. ROMAN 
Yo participé en la comisión así que estos temas se vieron y quedaron pre –definidos. 
 
SR. GOMEZ 
Yo no participé en la Reunión de Comisión de Educación y espero que mis colegas no se vayan a 
molestar, pero aquí en la tabla dice varios; Creo que comparto lo que dice el Concejal Muñoz y no 
siempre se tocan los temas en las comisiones. Cuando no podemos ir para eso están los concejos. Yo 
tengo algunas dudas con algunas cosas, por ejemplo, lo que acaba de decir el señor director sobre el 
tema de liceo técnico profesional que se va a empezar a instalar a partir del año 2013-2014 ¿y en qué 
lugar señor director? 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Nosotros debemos de presentar un proyecto, para la creación definitiva del edificio que va a albergar, 
hemos tenido que buscar un local, que es la Colonia Veraniega Luis Iglesias que es la que está en Av. 
Esmeralda. 
 
SR. GARCIA 
Luis Dinamarca. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Luis Dinamarca, ese es el lugar donde van a funcionar los talleres de la educación técnico profesional, 
a partir del año 2013, lo visitó el Ministerio de Educación, tenemos la provisión, tengo acá todos los 
documentos y tienen ustedes la entrega de la recepción. 
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SR. GOMEZ 
¿Vamos a adquirir o arrendar esa propiedad? 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
En un inicio arrendar esa propiedad, con fondos del Ministerio de Educación, para ver en una segunda 
instancia el poder adquirirla señor Concejal. Lo informe yo en la reunión de comisión y por eso lo estoy 
repitiendo ahora, después ustedes tienen un informe del Concejal de Educación, donde les informa los 
temas tratados. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, le vuelvo a insistir yo considero que las comisiones están demás, de aquí en 
adelante creo que las modificaciones presupuestarias, nosotros no las vamos a tratar más en comisión 
de finanzas, que se planteen aquí y aquí las aprobamos, porque este mismo discurso para mí, y me va 
a perdonar, me molesta, porque esto mismo ya se hizo y se pidió la opinión a cada uno y eso quedó en 
un acta y quedó establecido y cada uno dijimos esto nos parece bien, esto nos parece mal. Entonces 
nuevamente repetir las cosas, porque el concejal va a preguntar sobre el Bono SAE, también se nos 
entregó un informe sobre el Bono SAE. 
 
SR. GOMEZ 
Usted debería ir al concurso de psíquicos, porque adivina lo que voy a decir. 
 
SR. GARCIA 
Va a preguntar por situaciones que se le da la oportunidad al Concejo y no andar pendiente el concejal 
de acusar a sus colegas, de que le está rechazando al Centro de Padres y Apoderados del Colegio El 
Tabo, una subvención que aquí se presentó. Yo jamás he rechazado absolutamente nada. Creo que 
aquí Alcalde, falta verdad y el Concejal Muñoz denante, antes de comenzar el concejo, me gustaría que 
expresara las mismas palabras que expresó fuera de micrófono. En relación a los concejales, en 
relación a que nosotros tenemos que cambiar de actitud, no podemos andar desprestigiándonos ni 
hacer campañas baratas políticas, fueron palabras textuales del Concejal Muñoz en este periodo. Creo 
que es andar abusando y sobretodo de los niños, eso me parece totalmente de mal gusto, yo considero 
que si hay comisiones tenemos que respetarlas, de lo contrario yo renuncio a la Comisión de Educación 
y no asisto a ninguna reunión más. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, antes de continuar la reunión, yo quiero que seamos claros en esto, hubo una 
reunión de concejo anterior donde un concejal pidió la presencia de todos los Concejales a una reunión 
de comisión, donde se iba a tratar el Fagem, eso fue y los concejales tienen que estar llanos a poder 
asistir. 
 
SR. GARCIA 
Concejal usted ha cambiado más de veinte veces la fecha de la reunión de comisión de finanzas y yo 
he asistido. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces seamos serios, aquí si se cambian las fechas  o no, tiene que existir la pre -disposición para 
asistir a una reunión. Pero después que no haya podido asistir a una reunión, no lo que se trató en esa 
reunión, tiene que estar todo malo. Si yo no asisto, tengo que ser responsable de mi no asistencia y no 
tengo porqué esperar que las situaciones se vengan a tratar dentro de la sala. Entonces, para eso 
tenemos que ser serios y responsables.  
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SR. ALCALDE 
Si nosotros citamos a una reunión tenemos que asistir o no asistir, pero después no se puede echar 
abajo lo que se trató de construir, así es que por favor seamos serios con las críticas, seamos 
responsables con lo que decimos. Entonces no se trata de andar haciendo reuniones entre gallos y 
medianoche con algunas personas que asistieron a esa reunión y que se sientan discriminados. Y esa 
es la situación del Director de la Escuela de Las Cruces, ya está acostumbrado a andar reuniéndose 
con uno o dos concejales por fuera. Aquí las cosas se hacen de frente y de frente se deben tratar las 
cosas. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, agregar a esto y explicarles a los concejales, que a la Sra. Directora del Colegio El 
tabo se saca de su trabajo, ¿para qué fue contratada?, para cuidar a los niños, para educar a los niños, 
para dirigir el Colegio El Tabo. Se saca de su trabajo para que asista a una comisión que hoy día se 
desconoce, en estos instantes creo que es una falta de respeto absoluta para un profesional de la 
educación. Yo tengo que dejar el aula para venir a la reunión de comisión, entonces de qué estamos 
hablando. Yo creo que el Concejal Muñoz debe ser transparente y decir lo mismo que dijo denante, creo 
que si no cambiamos de actitud concejales en esta mesa como usted lo dijo, en realidad no somos 
transparentes. 
 
SR. GOMEZ 
Primero que nada, yo toqué que el tema del colegio o nuevo colegio de enseñanza superior, porque 
aquí en la tabla dice: y varios, nada más. No sé para que se enfrascan en un tema que no tiene 
absolutamente nada que ver aquí en Concejo, si ustedes ya habían hecho los comentarios entre 
bambalinas y medianoche. 
 
SR. ALCALDE 
Los comentarios se hicieron en la reunión de comisión. 
 
SR. GOMEZ 
No, antes que comenzara la reunión de concejo, habían hecho sus comentarios de que este concejal 
ofrece esto y lo otro, eso es típico no me causa ninguna sorpresa. 
 
SR. GARCIA 
En todo caso está para varios, concejal. 
 
SR. GOMEZ 
Vamos al grano, yo estoy preguntándole al Daem simplemente el tema y que lo tocó recién, la creación 
del liceo o colegio técnico profesional que se va a hacer el año 2013. 
 
SR. COPIER 
Usted está diciendo que lo va a hacer referencia en varios. 
 
SR. ROMAN 
Estamos viendo las iniciativas primero. 
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SR. COPIER 
Solamente intervenir para decir que yo falté a esa reunión de comisión, no tan solo por mi tema de 
salud que ya lo había conversado con don Luis Díaz, sino que también con el tema de la comisión del 
concurso de director de establecimiento de salud, pero yo me hago responsable de mi ausencia, 
cuando yo no voy a una reunión converso con el Concejal de Educación o converso con el Director de 
Educación estas propuestas y estoy totalmente de acuerdo, uno si no asiste por lo menos tiene que 
estar informado. Eso no más Alcalde. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Entonces esas serían las iniciativas, ustedes deciden al final si las aprueban de inmediato o las 
analizan y el próximo martes, las pueden aprobar. Posteriormente les quería informar sobre el tema 
Bono SAE, que de acuerdo a los ingresos percibidos por la ley 19.410 y la 19.933 ingresó un monto de 
$43.755.040, esos valores pagados a la aplicación del factor incremento, dictado por Contraloría, para 
educación básica que es de 0.127754 y el factor de incremento, por la hora de enseñanza media, que 
es de 0.127456, da un total de $68.025.923, por lo tanto queda un monto de -$24.270.883. De acuerdo 
a lo que entregó Contraloría para hacer los cálculos, no corresponde pago de Bono SAE. Y quiero 
aclarar brevemente un tema que se menciona:” Pero como si en educación a fines del año 2011 hay en 
caja por decir 90 millones de pesos”, claro, los hay, pero son dineros de Fagem, Ley SEP, etc., no de lo 
que corresponde. Posteriormente ahí van los cálculos, y no lo voy a leer, porque es bastante, son 
algunas de las adquisiciones que se han hecho en cada uno de los colegios de esta comuna, 
destacando integración, donde se adquirió computadores, material para el proyecto de integración, y se 
están atendiendo a los alumnos con psiquiatras, neurólogos, y se están realizando todo tipo de 
exámenes para aquellos niños que lo necesitan. Ahí están los montos y las cosas que se compraron 
para cada escuela. Luego viene una copia de la postulación del proyecto de educación técnico 
profesional en las condiciones que le expliqué al Concejal Gómez, puedo hacerle si algún concejal lo 
estima conveniente, puede ir a mi oficina, no tengo ningún problema en poder nuevamente mostrarle y 
explicarle la situación, vamos a aprovechar en este momento una opción que tenemos de obtener 180 
millones de pesos, por concepto de implementación para la educación técnico profesional y eso nos 
permite mientras arrendar un local con opción de compra, porque no es caro en cuanto lo están 
vendiendo. Debo reconocer y decir en este Concejo, el apoyo que hemos tenido también de la Directora 
Provincial de Educación, la Sra. Marcela Chau, y de la Sra. Patricia Colarte que es la Seremi de 
Educación. Y finalmente están las postulaciones a los mejoramientos de infraestructura extraescolar, 
reparación infraestructura Escuela Las Cruces, donde están todos los baños de pre kinder, kinder, 
educación básica, y gimnasio por $25.927.686 en prioridad dos. Y en prioridad uno, la reparación 
infraestructura Colegio El Tabo que se refiere específicamente al techado por $49.000.000, que si es 
aprobado, porque los resultados salen el 1 de Julio, modificamos la iniciativa que está en el Fagem, no 
queremos dejar el Colegio El Tabo, sin arreglar este año el gimnasio. Y finalmente, debo decirles que el 
próximo lunes empieza el pre universitario en El Tabo va a ser para los alumnos, en un horario especial 
y también para toda la comuna en la Biblioteca del Colegio El Tabo, para todos los alumnos de la 
comuna. Se tienen  que matricular en el establecimiento educacional, empezamos con matemáticas y 
lenguaje a partir del próximo lunes. Y luego pensamos incrementar en biología y química. 
 
SR. ALCALDE 
Eso que quede bien claro, que hay un horario especial para los alumnos del colegio y otro horario para 
los niños de la comuna, participen o no en los establecimientos comunales. 
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SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Lo que pasaba Alcalde, es que los niños de los establecimientos se iban o no iban. Así que le hicimos 
en forma especial dentro del horario de clases el preuniversitario, porque hay ramos que son optativos y 
en esa opción le vamos a hacer a tercero y cuarto medio. Ahora en la biblioteca, también se va a hacer 
un preuniversitario, en horario diferente al del colegio, donde el niño del colegio que quiera asistir 
también lo va a poder hacer. Y además, todos los jóvenes de la comuna. 
 
SR. ROMAN 
¿Con los mismos profesores? 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
 
 Con los mismos profesores don Ramón Obregón en matemáticas y la Sra. Karina Musri en lenguaje. 
Sobre la calidad de los profesores después el Concejal de Educación les puede hablar del nivel con que 
vamos a trabajar. Bueno y lo que tenemos en este momento, tenemos una fotocopiadora, hemos 
comprado implementación, no va a ser un pre universitario improvisado. Hemos comprado material 
para aplicarles a los niños tanto materias, como pruebas que midan la apropiación de su aprendizaje en 
beneficio de mejorar los resultados de la PSU. 
 
SR. GARCIA 
Presidente, tres observaciones, me gustaría que me recordara don Luis Díaz, sobre el liceo técnico, 
cuáles son las carreras, porque nosotros conversamos en comisión y estábamos de acuerdo en 
agregar una que es Técnico en Enfermería o algo parecido, por la gran cantidad de adulto mayor que 
existe en la comuna y las falencias que de repente hay en salud. Hay mucha gente que necesita ser 
cuidada por personas ojala profesionales y no personas que no conozcan mucho del tema de 
enfermedad. Así es que él estuvo de acuerdo, nosotros esto lo habíamos planteado a la Sra. Marcela 
Chau, la Directora de Educación Provincial y a la Seremi de Educación y le resultó muy llamativo, 
porque aquí en la provincia, no hay ningún colegio técnico que imparta esa carrera. Si hay colegios 
particulares o institutos. Entonces por eso me gustaría que nos recordara las carreras.  Y en relación 
con el Bono SAE los profesores tienen derecho de acuerdo a la ley, está estipulado, a ellos presentar 
demandas o consultas, los pueden perfectamente consultar a otras instancias, para que queden bien 
clarificados si les corresponde el Bono SAE aquí en esta comuna o no. De hecho hay un grupo de 
profesores que están haciendo esa gestión y como la ley así lo permite, lo pueden hacer. No están 
incurriendo en ninguna ilegalidad. Y en lo otro, calmadamente pedirle a los concejales si no están bien 
informados, don Luis Díaz ha dicho en reiteradas ocasiones lo dijo en comisión, que cualquier Concejal, 
puede ir a su oficina y requerir la información de los documentos que necesite. Porque si bien es cierto, 
está en su derecho legal, pero sí hay buena disposición al respecto. 
 
SR. ALCALDE 
Infórmenos sobre las carreras que se piensan impartir. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Partimos con la carrera que nos va a financiar en un cien pro ciento, el Ministerio de Educación, que es 
electricidad industrial y domiciliaria. Ahora esa carrera al mismo tiempo tiene otras áreas, que son 
electrónica y telecomunicaciones, con eso se iniciaría, más agregaríamos Técnico en Enfermería, pero 
focalizado hacia el adulto mayor, porque en el fondo esa carrera y no es por ser machista, pero va a 
tener una mayor demanda con las mujeres y telecomunicaciones también. Y porqué no electrónica, si 
alguna dama así lo estima. Esas son las carreras con que se comienza.  
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SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Todo se relaciona y para poder potenciarlo y para que tenga de alguna una buena evaluación, hemos 
tenido reuniones previas con el Ministerio, al eje productivo en este momento y laboral de la provincia, 
para que de alguna u otra manera se puedan insertar los alumnos al campo laboral. De hecho, en este 
momento la profesora Judith, la UTP del Colegio El Tabo, está en una reunión con el Ministerio de 
Educación, por la iniciación de lo que va a ser la educación técnico profesional en El Tabo. Eso es en 
términos generales, lo que puedo informar. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, me gustaría que nos informara si se ha reunido con los profesores y les ha mencionado lo 
mismo que está informando en concejo, porque ellos hacen mención que les corresponde su Bono 
SAE. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
 
Esta información fue entregada personalmente por quien les habla y la encargada de remuneraciones 
del Departamento de Educación, en ambos establecimientos educacionales en asamblea con todos los 
profesores. Y también se les manifestó que están en todo su derecho de poder revisar, de poder pedir 
antecedentes, de que sea todo en un clima de transparencia. Y tienen también derecho a generar 
algunas acciones si ellos estiman que no es lo que corresponde, pero fue como les digo en una 
asamblea en ambos establecimientos educacionales. 
 
SR. ALCALDE 
En la mayoría de las comunas, los profesores están demandando. Tomaron como opción eso y lo están 
solicitando. Están en su legítimo derecho como dice don Luis Díaz. 
 
SR. MUÑOZ 
Efectivamente, es en este hemiciclo donde yo tengo que hacer mi juicio, no obstante que reconozco 
perfectamente lo dicho por el Concejal García, las comisiones tienen toda su validez y en lo que tienen 
que tenerla en todo lo que vale y como fui interpelado y aludido con respecto al cambio de la reunión de 
la comisión de administración y finanzas, no la he cambiado yo a mi antojo, sino que por los 
funcionarios no han podido participar de las mismas. Y era el caso del señor Farías y por lo tanto, a mi 
no me corresponde darle explicaciones a usted, sino que quien tiene que dárselas es el funcionario 
municipal, que ha tenido que realizar otras labores como fue la reunión de coordinación por el tema del 
tsunami en Valparaíso, por lo tanto solicitó el cambio de reunión de comisión. Y por lo mismo, yo tengo 
que acceder a la solicitud. Pero entendiendo también que a quien le corresponde dar las cuentas aquí 
es al funcionario público después de efectuadas las reuniones y tiene que recibir un documento y hacer 
las cuentas aquí de lo que fue obrado en esa comisión. Y da lo mismo si el concejal asistió o no asistió, 
si no que es aquí donde se tienen que ver los temas, independiente que allá se tomen los acuerdos de 
cuáles son las iniciativas y cuáles son los temas a someter al Concejo, pero el que le da la validez, de 
todo lo que se obra en la administración municipal es el Concejo Municipal en pleno, en esta sala, en 
tabla y en lo que se constituye legalmente para que le dé la legalidad que corresponde. No obstante la 
orgánica también dice que deben existir las comisiones, por eso es que ahí se discuten los temas. Yo 
en realidad en este tema del liceo es un tema que nosotros hemos sugerido y discutido largamente por 
más de dos años. Efectivamente coincido que las carreras debieran ser las que está proponiendo, pero 
también habíamos propuesto la carrera de instalaciones sanitarias y gasfitería, que es una carrera 
donde aquí no hay mano de obra certificada en la provincia y tampoco se imparte esa carrera y sería 
una carrera de muy buen nivel y buen plus. La otra carrera también es soldadura, implementar en 
realidad un liceo politécnico desde la base, que tenga fundamento técnico desde el inicio. 
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SR. MUÑOZ 
Por eso señor Alcalde en este tema del Liceo Politécnico le daría una vuelta más concreta con mayor 
participación, con mayor relevancia y con mayor conocimiento a este concejo, porque en realidad si 
bien se está dando cuenta ahora, pero se está dando cuenta en forma somera de todo lo que ha 
efectuado, debiera reducirlo en un documento de todas las reuniones que ha sostenido, de todos los 
respaldos que tiene para efectuar ese proyecto y de porqué se genera ahí y no en otro lugar y cuáles 
son las garantías que mejor tiene la comuna y la municipalidad para efectuarlo ahí. Eso es lo que 
solicito. 
 
SR. GOMEZ 
La verdad es que hay algunas cosas que me preocupan, cuando se tiran al aire así sin enfrentar 
realmente a la persona, cuando se tienen diferencias, por ejemplo el concejal García. 
 
SR. GARCIA 
Lo tengo para varios, concejal Gómez.  
 
SR. GOMEZ 
Estamos en varios de Educación. Ni el Daem se puede molestar cuando visitamos los colegios, porque 
somos autoridades, somos elegidas, les guste a no les guste a ustedes, puedo ir a salud, puedo ir a los 
dos colegios, puedo ir a cualquier lugar que esté vinculado con mi cargo de concejal. 
 
SR. GARCIA 
Siempre y cuando no moleste la labor. 
 
SR. GOMEZ 
No voy a armar cahuines, voy a aportar, no voy a la chimuchina barata. 
 
SR. GARCIA 
Siempre y cuado no moleste la labor. 
 
SR. GOMEZ 
Colega por favor, no se sienta aludido usted, no voy a la chimuchina barata, sino que voy a aportar si 
tuve una reunión con el Director de la Escuela de Las Cruces, si tengo reunión de comisión con las 
asistentes sociales ya sea de salud, de educación y de la municipalidad, es parte de mi trabajo. No voy 
a ofrecer buzos gratis a nadie, porque se comentó, yo de mis propios recursos financié zapatos para 
algunos alumnos de las escuelas de Las Cruces y de El Tabo. Así que no se molesten por eso, ustedes 
hacen su gestión como ustedes quieren y yo hago la mía como se me dé la real gana, no ando 
perjudicando a nadie por la vida, ando trabajando decentemente, yo no sé cuál es el nerviosismo 
cuando estamos a cinco meses de la elección, está preocupado algún concejal de que yo vaya a sacar 
la primera mayoría denuevo. 
 
SR. GARCIA 
Me alegraría concejal. 
 
SR. GOMEZ 
Cuál es la molestia de que yo vaya a preguntarle, a los profesores por su preocupación del Bono SAE, 
porque no quedaron satisfechos con la respuesta que les dio el Daem y están en su derecho y yo como 
autoridad estoy en mi derecho a escucharlos, estoy en todo mi derecho a reunirme como les digo con 
los profesores. No voy a armar cahuines, ni a ofrecer esto ni lo otro, simplemente fui a escuchar sus 
inquietudes, solamente eso. 
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SR. ALCALDE 
Me parece bien Concejal. 
 
SR. GOMEZ 
Así que infórmense bien, no hagan comentarios de los cuáles no son como ustedes se lo suponen, se 
pasa muchos “rollos mi tío” aquí, y yo le dije que fuera al concurso de los psíquicos, porque yo creo que 
gana, porque el adivinó lo que yo iba a intervenir media hora antes. 
 
SR. GARCIA 
Don Luis Díaz, me gustaría que le diera respuesta sobre el funcionario que acompañó al concejal, que 
fue lo que le dijo. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Para dar respuesta a lo que el concejal hace alusión, al director de educación alude, y para finalizar 
porque ya cumplí con informar los temas que traía a concejo, yo no tengo ningún problema, el Alcalde, 
los Concejales, son autoridades el mayor de mis respetos, ningún problema. Pero yo creo que tienen 
que ser un trabajo coordinado y planificado, no puede ser en horario de clases, porque yo con todo 
respeto le voy a decir señor concejal, en este momento el funcionario está laborando, tiene que 
preocuparse de 30 niños y en ese momento en que está conversando puede ocurrir un accidente o una 
situación que vamos a tener que lamentar; Ningún problema, coordinémonos en el horario que 
corresponde, porque el ir a cualquier hora o permanecer durante toda una mañana en el 
establecimiento trae problemas y se lo digo de buena fe. 
 
SR. GOMEZ 
Yo no estuve toda la mañana, estuve 4 minutos y fui a hablar no con un profesor, fui a hablar con la Sra. 
Francisca que es la Presidenta de los Asistentes de la Educación y no salió del establecimiento y 
primero le pedí permiso al director del colegio para poder hablar con ella. No me salté ningún conducto, 
infórmense bien primero. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Si está bien, el concejal puede visitar los establecimientos, pero insisto nuevamente, en los horarios 
que corresponde. 
 
SR. ALCALDE 
Así como se han fijado horarios para los apoderados para que puedan ir a ver a sus hijos. 
 
SR. GOMEZ 
Yo le pedí permiso al director. 
 
SR. GARCIA 
Señor Díaz, como según el concejal Gómez no le gusta la chimuchina, le pido en esta mesa y que 
quede establecido en acta, que al funcionario que lo acompañó se le haga una investigación sumaria, 
porque él dejó de atender niños y por favor traiga la información acá a este Concejo. Usted sabe 
perfectamente quien fue, porque usted ya se entrevistó con él. No podemos ir nosotros a perturbar las 
clases para hacer “la gestión” que llama el concejal Gómez, que quiere su primera mayoría, ojala que 
así sea. 
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SR. ALCALDE 
Señor Luis Díaz, estamos culminando las iniciativas Fagem, señores concejales que les parece si la 
próxima sesión de concejo, las procedemos a votar, ustedes están en su pleno derecho a tener un 
análisis y para despejar cualquier duda tienen toda la semana para dirigirse al Departamento de 
Educación. Continuamos con la tabla señores concejales –Autorización BNUP –Rentas. 
 
AUTORIZACION B.N.U.P. 
SRA. DAYANA ROMO CORTES -DEPARTAMENTO DE RENTAS 
Buenos días señor Alcalde, señores Concejales voy a dar lectura al Oficio Nº 76 de fecha 31 de Mayo 
de 2012, del Director de Adm. y Finanzas. 
Por intermedio del presente y junto con saludarle, me permito remitir solicitud para ocupación de Bien 
Nacional de Uso Público, por todo el año, ingresada en Oficina de Partes según se detalla: 
Folio Nº 3764 de fecha 24.05.2012, a nombre de la Sra. Paula Andrea Canto Fuenzalida, ubicación 
comercial Av. San Marcos/Chacabuco, giro actividad kiosco diarios (1,30 x 1,50 mts.) 
Lo que informo para su conocimiento, evaluación y posterior resolución en conjunto con el H. Concejo 
Municipal. Saluda atentamente a usted, Mauricio Farías Monroy –Director Adm. y Finanzas. 
 
SR. ALCALDE 
Esta persona tiene autorización solo por la temporada estival. 
 
SRA. DAYANA ROMO CORTES -DEPARTAMENTO DE RENTAS 
Sí Alcalde, solo ha pagado permiso por la temporada estival. 
 
SR. ALCALDE 
Y ahora está pidiendo permiso para patente. 
 
SRA. DAYANA ROMO CORTES -DEPARTAMENTO DE RENTAS 
Sí, para patente por todo el año. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra a los señores concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Bueno ya que se va a convertir en una patente enrolada y definitiva, el plazo prudente debe ser 4 años, 
ya que es un kiosco en BNUP y entiendo que hay muy pocos en la comuna y ya existen en el sector y 
han existido antes. 
 
SR. ALCALDE 
Cuanto es el máximo. 
 
SR. COPIER 
10 años podrían ser. 
 
SR. ROMAN 
Es importante a nuestra vecina informarle que hay una ordenanza que obliga el color del kiosco, que es 
azul. 
 
SR. ALCALDE 
Procedemos a la votación señores concejales, para la aprobación del BNUP por 4 años, ¿les parece? 
 



                                                                                            ACTA ORDINARIA   Nº  16 

FECHA  05-06-2012 

              HOJA  Nº 13 

SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación se aprueba el BNUP 
por 4 años a la Sra. Paula Canto Fuenzalida. 
 

 
 
SR. COPIER 
Alcalde, ya que está la Encargada de Rentas, yo había solicitado la información de los BNUP, que se 
cobran, me llegó una información en la que yo no quedé conforme, hablé con la Sra. Dayana Romo, yo 
necesito así como viene el nombre, el lugar, la ubicación y el metraje de la persona para pedirlo acá, 
eso es lo que yo necesito. La información de cada BNUP detallado por el lugar, no solamente el nombre 
de la persona, sino que el lugar y cuantos metros cuadrados pagan en el Departamento de Rentas, pro 
favor. 
 
SRA. DAYANA ROMO CORTES -DEPARTAMENTO DE RENTAS 
Bien, señor Concejal. 
 
 
 
 
 

Vistos: El Oficio Nº 76 de fecha 31 de Mayo de 2012, del Director de Administración y Finanzas. Lo analizado por el H. 
Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-16/05.06.2012. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA SOLICITUD PARA  
OCUPACION DE B.N.U.P., AÑO 2012,  POR UN PERIODO DE 4 AÑOS, A LA CONTRIBUYENTE QUE SE INDICA: 
 
Folio Fecha Nombre Lugar 
3764 24.05.2012 Paula Andrea Canto Fuenzalida Av. San Marcos/Chacabuco. Kiosco venta 

diarios. (1,30 x 1,50 Mts.) 
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SR. ALCALDE 
Continuamos con la tabla de Concejo, Informe Jurídico Causa Jara –Imet (Sr. Chaparro), debo decirles 
que conversé con el abogado para que  este tema quede pendiente, porque es una causa larga de 
explicar.  
En este minuto señores concejales por razones que ya les expliqué antes que comenzara el Concejo 
Municipal, me debo retirar para asistir a la reunión con el Consejo de Monumentos Nacionales; Sigue 
presidiendo la Sesión de Concejo el señor Edgardo Gómez. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ BRAVO 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Seguimos con la Sesión de Concejo –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SR. MUÑOZ 
Solicito Comisión de Adm. y Finanzas, para el día viernes 8 de Junio del presente, a las 14:30 horas, 
para ver el tema de modificación presupuestaria, ya que están haciendo ingresos que veo acá y la 
administración del pilón de agua potable sector Lindero Azul y todas las comunidades aledañas. 
 
SR. COPIER 
Sin informe. 
 
SR. ROMAN 
¿Presidente, don David Gárate quedó de Alcalde Subrogante, ahora? 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
No sé, no me dijo nada. 
 
SR. ROMAN 
El Departamento de Inspección y Seguridad Ciudadana depende directamente de la Dirección Jurídica. 
A mi me preocupa porque la Directora del Departamento Jurídico al parecer está con licencia médica y 
no sé por que cantidad de tiempo, porque Inspección y Seguridad Ciudadana no puede estar a la 
deriva, tiene que estar bajo el alero de un director. Y la Directora Jurídica también es nuestra asesora 
aquí en Concejo y no ha estado presente porque está con licencia médica. 
 
SR. COPIER 
Está con su licencia médica pre natal. 
 
SR. ROMAN 
Por eso, me preocupa. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ BRAVO 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por eso, solicite un documento por escrito. 
 
SR. ROMAN 
Eso sería, Presidente. 
 
SR. ARAVENA 
Sin informe. 
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SR. GARCIA 
Ya se dio a conocer la mayoría de lo que se hizo en la reunión de comisión de educación. Estamos a la 
expectativa para hacer otra reunión de comisión, porque hay un dinero que va a ser ingresado al 
departamento para hacer algunos adelantos en los establecimientos, no se puede dar el monto ni la 
fecha, porque no está establecido todavía, cuando corresponda vamos a citar a una reunión para que el 
Departamento de Educación nos informe al respecto. 
En relación con los profesores en el asunto Bono SAE, ya se ha conversado latamente con ellos. Ellos 
conversaron con el Director de Educación, él fue y les dio la misma información que nos dio a nosotros 
los colegas profesores, así es que ellos están en su derecho de tomar las acciones legales que 
corresponde. En ese pie están. La verdad es que el Daem les dijo exactamente lo mismo que estoy 
repitiendo yo. Eso es lo que tengo que informar en cuanto a la Comisión de Educación, porque el resto 
ya fue informado por el Departamento de Educación. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ BRAVO 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo no tengo informes. 
Continuamos con la tabla señores concejales –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
1. En sus carpetas señores concejales, se encuentra el Ord. Nº 75 del Director de Adm. y Finanzas,  
tiene relación con la liquidación que pidió el concejal relacionado con la venta de vehículos. Se da a 
conocer la venta de los vehículos municipales, que fue mediante remate, que corresponde a la factura 
295140 del 31 de Enero de 2012, en la cuál se vende Station Wagon por un monto de $ 3.550.000. 
La liquidación de la factura Nº 1031 de fecha 28 de Marzo de 2012, en la que se vende una Camioneta 
Mazda, por un monto de $1.800.000. Dichos depósitos se efectuaron en la cuenta correspondiente en 
forma directa según Cartola Nº 13 de fecha 8 de Febrero de 2012. Y la Cartola Nº 39 de fecha 16 de 
Abril de 2012. Cada uno tiene en su poder la información. 
Después hay una solicitud de modificación presupuestaria que es el Ord. Nº 78, que queda para 
reunión de comisión, que solicitó el concejal para el viernes próximo. 
También hay una consulta de parte del concejo, en relación a la compra de dos vehículos Suzuki Jimmy 
y el Director de Adm. y Finanzas, informa que mediante el documento adjunta remite a usted, el Oficio 
Nº 43, emitido por la Unidad de Adquisiciones, referente a la adquisición de dos Suzuki Jimmy 1.3 con 
huinche. A lo cuál informa la Sra. Claudia Martínez que se encuentra acá presente, que no hay en este 
momento en el mercado vehículos, que estarían por llegar en el mes de Junio, para venta el 30 de 
Agosto de 2012. Hay un informe de la empresa. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ BRAVO 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Quieren colegas que les informe la Sra. Claudia Martínez? 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ PEREZ 
ENCARGADA DE ADQUISICIONES 
Buenos días, con respecto a los automóviles Jimmy, lo que pasa es que en Convenio Marco, hay 
solamente un proveedor que es Derco y en este momento, lo traen de otro país y eso va a ser en el 
mes de Junio y después pasa a la Aduana y son 45 días, por lo tanto en Derco estaría en el mes de 
Agosto. Por eso yo, con la urgencia que se tenía este tema, le informé al director a través de un 
memorándum, que se hiciera licitación pública, porque hay otros proveedores. Pero en Convenio Marco 
hay un solo proveedor. 
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SR. COPIER 
Pero sale más caro. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ PEREZ 
ENCARGADA DE ADQUISICIONES 
No, lo que pasa es que la Municipalidad a través de Adquisiciones no está obligada a comprar a través 
de Convenio Marco, no es una obligación, los Ministerios, los otros organismos públicos sí. Nosotros 
como Municipalidad no estamos obligados. Es más fácil acceder a través de Convenio Marco, porque 
es más rápido, pero como hay solamente un proveedor y ese proveedor, no tiene en este momento el 
stock suficiente para vendernos dos automóviles. Por lo que sugerí que se hiciera licitación pública. 
 
SR. COPIER 
Yo lo decía porque generalmente cuando se compra y aquí se nos ha informado que se compra a 
través de Convenio Marco, siempre sale u8n poco más económico que comprarlo a través de una 
licitación. Por eso es mi pregunta, si los valore se mantienen. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ PEREZ 
ENCARGADA DE ADQUISICIONES 
Con respecto al Convenio Marco, tiene un valor y ese valor se puede dejar como presupuesto 
disponible en la licitación. Entonces la persona que quiera acceder a postular a la licitación, tiene que 
ser en relación a ese valor. Se puede tomar como valor referencial. 
 
SR. ROMAN 
Es importante el color. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ PEREZ 
ENCARGADA DE ADQUISICIONES 
En la licitación pública que la hace la Dirección de Secpla, debe colocar en las especificaciones 
técnicas, todo lo que nosotros queremos con respecto al valor y con respecto al equipamiento. Que era 
otra cosa que Derco no lo colocaba, no coloca el equipamiento. Entonces es mucho mejor que se haga 
una licitación pública. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
2.- Hay una solicitud que fue dirigida al Concejo, por parte del señor Alcalde, que la envía don Wladimir 
Vejar –Presidente de la Agrupación de Artesanos y Artistas de El Tabo y dice lo siguiente: 
Deseo solicitar como Presidente del sindicato, que no se otorgue ubicación en el mismo BNUP, a los 
afiliados que presentaron su carta de renuncia de la cuál adjunto copia, en el mismo BNUP que se nos 
asignó, y que al trabajar en forma independiente afecta la cohesión del sindicato. 
Esperando su acogida, le saluda atentamente el Presidente señor Wladimir Vejar. 
Y aquí está la renuncia de la Sra. Marcela Maturana Medina, don Luis Lara Huerta. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ BRAVO 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Ya se les otorgó permiso? 
 
SR. COPIER 
A la agrupación. 
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SR. EDGARDO GOMEZ BRAVO 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Es un tema interno más que nada de ellos. 
 
SR. COPIER 
Al sindicato se les ha entregado permiso, no en forma individual. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Por lo general se ha actuado así, siempre se les ha entregado a las agrupaciones. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ BRAVO 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Tenemos más correspondencia? 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
No, señor Presidente. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ BRAVO 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con la tabla señores concejales – Varios. 
 
VARIOS 
SR. MUÑOZ 
Desgraciadamente el señor Alcalde no se encuentra presente, pero dentro de mis varios, entiendo que 
está cumplido el plazo de la resolución de un Concurso Público para Director Comunal de Salud o del 
Centro de Salud de El Tabo y el plazo del señor Alcalde es el 4 de Junio de 2012. Por lo tanto, ya 
tendría que ser conocido por este Concejo, quien fue la persona que se adjudicó dicho concurso. Sino 
estaría fuera de bases, por lo tanto conocer ese tema como corresponde, para ser respetuoso de la 
legalidad. 
 
SR. COPIER 
Eso está en manos del Alcalde. Nosotros entregamos el fin de semana pasado la terna, con sus 
respectivas carpetas y el Alcalde lo iba a revisar con jurídico y él determina y elige a la persona, la 
decisión es de él, pero el proceso está terminado. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ BRAVO 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Hay que hacerle llegar señor Secretario Municipal, lo solicitado por el Concejal Muñoz en sus varios, 
para que esté dentro del marco de la ley sino va a quedar fuera de concurso y se va a viciar el 
concurso. 
 
SR. COPIER 
Tengo entendido que lo iba a ver con Jurídico, porque tienen que revisar todas las carpetas, que estén 
como corresponde, por si hay algún reclamo posterior, que esté el puntaje entregado como dice la ley, 
porque hay un Ministro de Fe que viene del Servicio de Salud de Valparaíso, que visó todo el proceso. 
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SR. MUÑOZ 
Con respecto a este tema si me ciño solamente a los plazos que están estipulados dentro de las bases. 
Se supone que si los antecedentes se los entregaron al señor Alcalde el 1 de Junio del presente, 
resolución del señor Alcalde 4 de Junio del presente. Si eso no ocurre está fuera de bases, todo el 
tema. Yo lo estoy dejando estampado dentro de lo que me corresponde como concejales en el 
hemiciclo, dentro de las mismas bases que nosotros mismos creamos, aprobamos y que tienen que ser 
respetadas. 
 
SR. GARCIA 
Sobre el varios del Concejal Muñoz, señor Presidente. Una consulta al Concejal de Salud, ¿quienes 
fueron las personas que integraron la comisión?, tengo entendido que usted, el ministro de fe de salud y 
la Sra. Beatriz Piña. 
 
SR. COPIER 
Si concejal. 
 
SR. GARCIA 
¿Y nadie más? 
 
SR. GARCIA 
Nadie más. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ BRAVO 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Eran 3 personas, en las bases salía. 
 
SR. GARCIA 
Tengo entendido que la persona del Servicio de Salud, no tiene incidencia, solamente es Ministro de Fe. 
 
SR. COPIER 
Es Ministro de Fe. Ella visa todo el proceso. 
 
SR. GARCIA 
No me cuadra el asunto de la cantidad de personas que formaron la comisión (dos) es decir yo voto por 
una y la otra persona por otra y se va a producir siempre un empate. Por lo general deben de ser tres, 
cinco, la verdad es que yo tenía información que eran más los integrantes de la comisión. 
 
SR. COPIER 
Lo que aparece en las bases eran las personas que estaban estipuladas. Ahora, el empate tal vez se 
produce en cuanto a la puntuación, pero eso está también estipulado en las bases. Se da puntaje por 
cada documento entregado, por experiencia y se le entrega al Alcalde los nombres de las tres personas 
que cumplen con el mayor puntaje. 
 
SR. GARCIA 
Y de acuerdo a lo que dice el colega Concejal Muñoz, estaría quedando fuera de bases por la fecha. 
 
SR. COPIER 
Hubo  interesados en participar en el concurso. 
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SR. EDGARDO GOMEZ BRAVO 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Recordarle al Concejal García que él aprobó las bases y en ellas salía la cantidad de personas que iban 
a integrar la comisión. 
 
SR. GARCIA 
Yo sé lo que apruebo concejal, no me tiene que recordar. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ BRAVO 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Es una ayuda a la memoria, no más. 
 
SR. GARCIA 
No, gracias, su ayuda es muy mala. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ BRAVO 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sigamos con la sesión de concejo, concejal Muñoz continúe con sus varios. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo tenía a la vista el tema que estaba para este concejo y desgraciadamente fue sacado de tabla. 
Informe Jurídico Causa Jara –Imet (Sr. Chaparro). Pero aquí hay un tema de gravedad para este 
Municipio, ya que hace 15 días que nosotros no contamos con asesoría jurídica, cosa que no puede 
ocurrir en la administración pública, en este caso en esta municipalidad. Yo como concejal no he 
recibido una notificación por escrito en la cuál me diga a mí, a contar de esta fecha dejó de prestar 
funciones la funcionaria Evelyn Vignolo, por encontrarse bajo estas características, que ignoro cuáles y 
porqué no está, porque yo no he recibido un informe por escrito como concejal. Y no he estado 
asesorado ya en 3 concejos en 15 días. Esto es una gravedad de la administración que no procede, por 
lo tanto el concejo debe proceder rápidamente a nombrar o autorizar la contratación de una persona 
abogado o abogada, da lo mismo el género, para que cumpla la función de asesor jurídico del Alcalde y 
del Concejo, que bastante falta que nos hace. Y no va en detrimento del patrimonio municipal, ya que si 
las causales de la persona que deja de prestar los servicios, en este caso la Srta. Vignolo, son de 
salud, se retribuye la economía y eso significa cancelarle a la municipalidad. Por lo tanto, no hay 
pérdida patrimonial ninguna y por lo demás es lo que corresponde hacer. Si aquí un profesional tiene 
licencia por 3 meses, entonces nos quedamos sin jurídico, o sin otro profesional. No, debe nombrarse el 
suplente como corresponde, con las mismas características y con la misma responsabilidad. ¿Debido a 
qué lo digo?, va a venir un señor contratado en la calidad de honorarios, sin responsabilidad 
administrativa, con el señor Alcalde a someternos un tema de carácter jurídico, que ignoro cuál sea, 
pero no tiene responsabilidad administrativa. Cuando es el funcionario a honorarios tiene que traspasar 
el caso al asesor jurídico, para que él sea quien lo presente al concejo con su pie de firma, 
independiente que quien haga la gestión sea el abogado a honorarios, lo puede hasta nombrar y decir, 
pero quien lo presenta es quien tiene responsabilidad administrativa, para que el concejo sea bien 
actuado. Por lo tanto yo le solicito señor Presidente, que pueda usted mediante el Alcalde Subrogante, 
pueda hacer la mención que a la brevedad nosotros podamos contar con un profesional asesor jurídico 
contratado pronto. 
Entiendo que nosotros iniciamos un proceso de acción que confluye, y he sabido que la mayoría de los 
concejales se presenta a la re –elección, en su calidad de candidatos a concejal. Y en realidad denante 
hice un comentario, antes de iniciar el concejo municipal y que lo voy a reafirmar en esta sala.  
 
 



                                                                                            ACTA ORDINARIA   Nº  16 

FECHA  05-06-2012 

              HOJA  Nº 20 

SR. MUÑOZ 
La verdad es que dentro de la libertad de cada concejal, puede realizar las acciones que estime, antes, 
durante y después y no deja de ser fiscalizador y puede asistir tal como lo decía el concejal Gómez en 
su calidad de tal, como autoridad elegida y como fiscalizador a conversar con jurídico, con educación, 
con salud, a visitar los estadios, a visitar todos los establecimientos que tengan carácter de públicos 
que son de propiedad de la Comuna El Tabo, como también fiscalizar los vehículos y todo lo que ello 
conlleva. Lo único que solicito y todo lo que se realice, que sea con altura de miras, con respeto. No voy 
hacerme eco ni voy a  defender a funcionario alguno, no es mi rol, pero en cuanto al hablar y el respeto 
hacia los colegas concejales, porque si tenemos alguna diferencia, algún tema pendiente lo más lógico 
sería que nos llamásemos por teléfono, se supone que es un teléfono que es público, que ni siquiera lo 
cancelamos nosotros, que es de uso personal pero no obstante es municipal y es gratuito entre 
nosotros y perfectamente si hay alguna duda, podríamos llamarnos y consultarnos los temas y ser lo 
más veraz posible, cuando trasmitimos algunos actos que nosotros realizamos que nos corresponde 
como concejal. Y voy a hacer una aseveración, solo una que he conocido, participé en mi calidad de 
concejal en una comisión de subvenciones, en la cuál participó el concejal Gómez, que le corresponde 
por la comisión social, el concejal en su calidad de tal, García y el concejal Román y yo también estuve. 
Y usted (al señor Román)  no estuvo, dijo que estuvo pero no estuvo. 
 
SR. ROMAN 
Asesórese bien, porque estuve en la primera, en segunda no he participado. 
 
SR. MUÑOZ 
En la cuál se llama a una persona que supuestamente estaba ahí y que es la presidenta del Centro 
General de Padres de El Tabo, que supuestamente el concejal Muñoz y el concejal García. Yo me hago 
cargo de lo que a mí se me aduce, no soy defensor del concejal García, él se defenderá solito. Que yo 
no había aprobado una subvención de $1.000.000 para el Centro Gral. de Padres del Colegio El Tabo. 
En consecuencia que lo que se dijo en la comisión que yo participé, que no fue esa, dije que no se le 
otorgue subvención por efecto de la conformación del botiquín para el Colegio El Tabo, debido a que el 
Daem mediante el Fagem y la Ley SEP, tiene fondos para que eso se haga y se acuerda: que el Centro 
Gral. De Padres del Colegio El Tabo, puede postular a otro proyecto, por un monto menor a $1.000.000, 
porque la Municipalidad ya ha entregado bastantes subvenciones y está acotado el monto, porque 
queda poca cantidad. Eso fue lo que se dijo. Créanme colegas concejales que si a mí un apoderado me 
hubiese preguntado, eso yo le habría dicho. Y jamás habría dicho que concejal alguno dijo una cosa 
distinta a lo que dijo y yo a eso apelo, a que nosotros seamos capaces de ser veraces es nuestro decir 
y no quizás por sacar una ventaja de tener una adherencia más, una adherencia menos, tergiversemos 
la realidad y disfracemos la verdad a nuestro antojo y acomodo, porque habla mal de nosotros en 
nuestro actuar. Así que por lo tanto, yo solamente a eso los convoco. Entiendo que supuestamente fue 
el concejal Gómez quien le dijo a esta persona, supuestamente, porque a mí no me consta. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ BRAVO 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo le voy a informar y a decirle y como bien dice usted que tenemos teléfonos y gratis, es cierto. Yo me 
entrevisté con la señora Francisca y también me entrevisté con la Presidenta del Centro de Padres del 
Colegio El Tabo, ¿por qué lo hice?, porque el señor Alcalde en la cuenta pública de educación, en el 
Colegio de El Tabo al finalizar su discurso anuncia que se le va a otorgar al Centro Gral. De Padres y 
Apoderados $1.000.000 de subvención, lo cuál yo estaba ahí y es cierto que lo anuncia. 
 
SR. MUÑOZ 
En la cuenta pública que se hizo en el colegio, no en la cuenta pública nuestra. 
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SR. EDGARDO GOMEZ BRAVO 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
En la Cuenta Pública de Educación señor. Yo lo menciono a la comisión ¿no sé si se les olvidó?, pero 
yo menciono el compromiso del Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Tú lo mencionaste en la comisión, en la primera. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ BRAVO 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Lo menciono en la comisión y la comisión me responde tan sencillo que era un compromiso del Alcalde, 
no de la comisión. En la comisión acordamos nosotros de entregarle $500.000. Me reúno con la Sra. 
Ibarra y me pregunta por el compromiso del millón de pesos. Yo le digo la verdad es que nosotros 
hicimos una reunión de comisión y la comisión acordó de entregarles $500.000, porque el Daem va a 
hacer el proyecto que usted estaba solicitando por $1.000.000. Y me pregunta por las personas que 
integraron la comisión, a lo que le respondo que yo, el Concejal García y el Concejal Muñoz. 
 
SR. GARCIA 
Yo no pertenezco a esa comisión. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ BRAVO 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero estaba usted ese día ahí. 
 
SR. GARCIA 
No voté. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ BRAVO 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Eso fue todo lo que yo dije, porque ella me preguntó eso. Yo no dije que yo no estaba, yo no dije que el 
señor Muñoz quiso perjudicar a la señora o que el Concejal García quiso perjudicar a la señora o a la 
agrupación. Entonces cuando la chimuchina ustedes la arman más grande, tenga también cuidado, 
porque así como usted me dice concejal Muñoz, que tenemos un teléfono que es pagado por toda la 
comuna y lo gastamos nosotros, usted también podría haberme llamado y yo le habría dado esta 
misma explicación y no habríamos perdido el tiempo que estamos perdiendo aquí. Es eso y es cosa 
que usted le pregunte a la Sra. Ibarra, pero no se deje llevar por cahuines baratos de algunas personas 
mal intencionadas. 
 
SR. MUÑOZ 
Me llamó la misma señora Ibarra, y me dijo que un colega le dijo tal cosa. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ BRAVO 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero tendría que haberle preguntado mi nombre. Y si ella pregunta a mi yo le digo tal cuál como es, 
quienes estábamos en la comisión y le di las explicaciones del caso. 
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SR. GARCIA 
Concerniente con el varios del Concejal Muñoz, solamente decir que no voy a bajar a ese terreno, sé 
perfectamente lo que se me informó a mí, me informó la Sra. Ibarra incluso lo hizo en Comisión de 
Educación, y dijo exactamente lo que dijo el Concejal Muñoz. Pero no soy partidario de ese tipo de 
comentario, conozco muy bien mi gente del pueblo y también la que ha llegado la he aprendido a 
conocer. 
 
SR. MUÑOZ 
No tengo más varios. 
 
SR. COPIER 
No tengo varios, Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Acordarles que no se ha aprobado ninguna subvención, porque no ha llegado ninguna subvención aquí 
al Concejo, y mientras no llegue al Concejo no es oficial, porque el Concejo aprueba pero los votos son 
individuales. Al margen que la comisión trabaje y analice las solicitudes de subvención. 
 
SR. MUÑOZ 
Es que el Alcalde no puede prometer un millón de pesos públicamente, si es el concejo quien aprueba. 
 
SR. ROMAN 
Presidente, dentro de los PMGM 2011, una de las metas era calefaccionar la Municipalidad. Yo me 
recuerdo que a duras penas el departamento que no sé cuál es, cumplió con una meta. Pero esa 
iniciativa es para implementarla aquí en la Municipalidad y más aún no sé cuál fue el cerebro que 
instaló una salamandra en pleno pasillo. Me gustaría que hubiese estado presente el Alcalde, pero a 
través del Secretario Municipal, que analice la instalación, porque se puede producir un accidente si un 
niño toca la estufa. Así que esa iniciativa o meta que se analice nuevamente y ojala se implemente. 
Porque hay que destacar que en Secretaría Municipal una de las metas de ellos fue la grabación on –
line de los concejos y se está cumpliendo. Esa meta de la calefacción que a duras penas se 
implementó, no se ha cumplido, así que estoy muy molesto con esa meta. 
 
 
SR. ARAVENA 
Tratar de calefaccionar las salas de los colegios tanto de Las Cruces como de El Tabo, que quede en 
acta esto, porque es muy necesario y así como se está pidiendo para los adultos una calefacción, 
también es necesario en los colegios. Y ojala a la brevedad, no creo que sea tan caro, tan costoso 
hacer ese tipo de avance. Y con el frío que está haciendo sería muy necesario. 
 
 
SR. GARCIA 
Recibí una información que solicité en relación con los fondos de Sernatur. He revisado esta 
documentación y hay situaciones que me parecen un poco preocupantes. Pero en general las personas 
que se encargaron de gestionar este proyecto, me deja bastante preocupado que se ocupen 
$24.000.000, para hacer algo que todavía no veo un resultado a favor de nuestra comunidad.  
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SR. GARCIA 
$24.000.000 que podrían habrían sido presentados tal vez a través de este departamento que lo hizo 
que me da la impresión que es Dideco, al servicio de otro tipo de personas que necesitan más en 
nuestra comuna. Además de eso, es un proyecto que viene financiado y aquí más preocupación 
todavía, porque cuenta con un fondo global de $590.000 en consecuencia que Sernatur les entregó 
$24.000.000, creo que ahí habría que hacer una investigación, en relación con ese fondo global, si esto 
ya viene financiado, me parece por decir algo, preocupante. Yo voy a seguir investigando este tema. En 
arriendo de carpa, módulos, baños y cubre piso $9.286.760, yo pienso que para 3 días es una cantidad 
enorme. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ BRAVO 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Es barato. 
 
SR. GARCIA 
Tal vez para el concejal es barato, pero a quien le sirvieron esos $9.000.000, cuál fue el beneficio que 
recibió nuestra gente de la comuna; fue un grupo de personas que ahí asistió y menor, entonces la 
inquietud mía es porqué invertimos esa cantidad de dinero en algo que no ha dejado un beneficio a más 
gente de nuestra comuna, $24.000.000 en una comuna pobre es mucha plata. En colaciones en el 
Restaurant Plaza y Mar, está el número de factura para 100 colaciones, $389.963, pago pendiente, más 
encima no se paga. Y a un funcionario que estuvo los 3 días, no fueron capaz de darle una bebida y 
dice que ese almuerzo se gastó y aquí quiero preguntarles en autoridades ¿alguien de ustedes 
almorzó?, artistas, escritores y apoyo técnico de la feria. Sin embargo, a un señor que andaba 
conduciendo durante los 3 días, no le dieron ni un vaso de agua. Además, por ejemplo el caso del señor 
de la amplificación se lleva $1.700.000, es un señor Quiroz que no lo conoce nadie. Ni siquiera en eso 
tuvieron cuidado para contratar a alguien que sea de nuestra comuna, para que en tiempos de las 
vacas flacas como decía mi abuelo, pueda tener algunos recursos para pasar el año. Insisto, que creo 
que esto merece un análisis y nosotros debiéramos hacer una crítica respecto a este tema; Cuando se 
nos presenta la oportunidad de que el gobierno o que alguna entidad como Sernatur, nos dé la facilidad 
de tener un proyecto que lo destinemos bien, es ahí donde estamos fallando, que de repente sabemos 
proyectos que benefician de un universo de 3 mil personas, benefician a 100, creo que aquí se ha 
cometido una vez más, la mala distribución de los recursos, por eso que yo les decía concejales que 
debiéramos ser cuidadosos en esa labor que tanto ustedes dicen de fiscalizar, que me parece raro que 
fiscalicemos algunas cosas y estas que son graves, no. 
 
SR. ARAVENA 
Hacer un alcance sobre lo que comenta el Concejal García. Dice Diario Líder, difusión en el diario $ 
699.791 pago pendiente. 
 
SR. GARCIA 
Yo no sé si esta rendición ya la aceptó Sernatur, pero considero que hay cifras realmente 
desproporcionadas. Y lo otro el fondo global si es un proyecto financiado, porqué se pidió un fondo 
global, todavía esa respuesta no la tengo. Está aquí en el papel pero no tengo cuál es el motivo. 
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SR. EDGARDO GOMEZ BRAVO 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Este es un proyecto de la Municipalidad, que lo hizo la Sra. Jenny Sepúlveda y se adjudicaron a través 
de Sernatur los $24.000.000 que es el proyecto y que estaba estipulado en qué se iban a gastar los 
recursos, en arriendo de carpa, en arriendo de baños, en tema colaciones, en todo lo que es el 
funcionamiento de una feria. Eso estaba así en el proyecto. Ahora, la entidad pública que financió esto 
cuando reciba su rendición tendrá que decir si está conforme o no. Pero eso fue así y además venía 
estipulado con un sector con todo lo que se desarrolló. Es más estamos de acuerdo en haber corrido 
ese proyecto y haberlo puesto para la fiesta costumbrista, pero no se podía porque venían estipuladas 
las fechas, hora y tiempo. 
 
SR. ROMAN 
¿Pero se rindió? 
 
SR. EDGARDO GOMEZ BRAVO 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
No sé cuanto plazo tendrá, por si alguno quiere preguntar cuanto es el plazo que tiene para rendirle a la 
entidad pública. 
 
 
SR. GARCIA 
La idea concejal es y por ahí estaba viendo otros proyectos, es que estos proyectos beneficien a más 
gente nuestra, a alguien tienen que preguntarle ¿le consultaron a usted? 
 
SR. EDGARDO GOMEZ BRAVO 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo participé simplemente. 
 
SR. GARCIA 
La pregunta es ¿Le consultaron a usted? 
 
SR. EDGARDO GOMEZ BRAVO 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
No, no corresponde, si el Alcalde es quien se ganó el proyecto, y lo tienen que ejecutar como dice el 
proyecto no más. 
SR. GARCIA 
Usted está de acuerdo que se destine a esa gente que se destinó. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ BRAVO 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sí, yo le pregunté a las personas si estaban conformes o no. Yo visité la feria y me di el tiempo de 
hablar uno por uno con los locatarios. Y se invitó gente de San Antonio, Santo Domingo, El Quisco, era 
provincial. 
 
SR. GARCIA 
Concejal, no entendió, lamentablemente una vez más no entendió. Yo esos $24.000.000 deberían de 
haber sido destinados a la Comuna de El Tabo y a gente que realmente lo necesita, a eso me refiero. 
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SR. EDGARDO GOMEZ BRAVO 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
El proyecto es provincial. 
 
SR. GARCIA 
Debiéramos nosotros, canalizar esos recursos que llegaron a las personas que realmente se necesitan 
y si usted me dice que visitó esa feria. Yo fui todos los días y se que cantaron y que canciones cantaron 
y quien bailó y quien no bailó. Pero yo me refiero a que la cantidad de dinero que fue destinada y más 
encima que el proyecto viene financiado, se recurre a un fondo global. Que me lo expliquen. 
Explíquemelo usted si sabe tanto al respecto. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ BRAVO 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pida su rendición no más. 
 
SR. GARCIA 
Si la pedí, eso es fiscalizar. Lo otro, es en relación a lo que hablaban sobre el Departamento Jurídico, si 
bien es cierto, nosotros hemos recibido en los pasillos esta información. Creo que más de 24 horas el 
Municipio no debiera estar con la falencia de un abogado. Creo que debiera haberse contratado y tal 
como dice el Concejal Muñoz no incurre en ningún gasto el Municipio. Porque la plata que le 
corresponde a la abogada se la paga salud. Por lo tanto, nosotros no incurriríamos absolutamente en 
ningún gasto. Así es que a través de usted Presidente y a través del Alcalde Subrogante 
supuestamente, porque no veo que le haya informado el Alcalde Titular que quedaba don David Gárate, 
que se gestione a la brevedad posible la contratación de un abogado, para que podamos ser 
asesorados y nos pueda presentar esa famosa demanda que nos están entregando. Yo los invito 
concejales que si quieren leer la carpeta, yo ya leí se las puedo dejar a su disposición. Y el otro temas, 
es relacionado con la visita a los colegios. Yo estoy muy de acuerdo que los concejales tenemos que 
fiscalizar, pero yo no puedo llegar a fiscalizar al Departamento de Obras, cuando están trabajando en 
algo que es de prioridad y que va a servir a la gente, ahí yo tengo que tener criterio y cuidado, porque 
no puedo sacar a la Directora de Obras, (estoy ejemplificando), del trabajo porque yo voy a fiscalizar, ni 
tampoco sacar a un profesor que está para otras cosas, no está para andar paseándose con un 
concejal por los pasillos del colegio, él está para trabajar, se le paga para trabajar, para que atienda los 
niños que es su principal dedicación, los profesores somos y nacimos para eso y nos pagan para eso, 
como para estar paseando al Alcalde, al Gobernador ni a ninguna autoridad. Nosotros estamos 
exclusivamente para estar dedicados a los niños y no es bueno alejar a un profesor de su labor, porque 
son personas y las personas aquellos que tenemos 36 años de servicio, es muy difícil, porque en un 
segundo podemos terminar con un niño en la posta o en el hospital. Así que yo les pido y la otra vez les 
dije que hay una ley y por eso que estoy pidiendo una investigación sumaria y vuelvo a insistir para el 
señor que acompañó a mi colega concejal, porque la ley es clarísima, el dictamen del Gobierno de la 
Alianza del cuál hay dos representantes aquí entregó a todos los Municipios y a todas las 
Gobernaciones, que ningún funcionario debiera participar en ningún tipo de estas gestiones ni debiera 
siquiera acompañar a un concejal activo. 
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SR. GARCIA 
Así es que yo estoy solicitando un sumario, les vuelvo a repetir, para el señor que acompañó al 
Concejal Gómez para que se investigue bien si efectivamente es como el Concejal dice. Y si es así, le 
voy a pedir las disculpas como corresponde. 
Por el momento no tengo más varios, Presidente. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ BRAVO 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sin varios. 
Bien señores Concejales. Siendo las 10:49 horas, se levanta la Sesión de Concejo. 
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