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I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
   

ACTA ORDINARIA Nº 05 
DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2014 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 10:50 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 con la presencia del Sr. David Gárate Soto –Secretario Municipal como 
Secretario del Concejo y del Alcalde Sr. Emilio Jorquera Romero,  en calidad de Presidente del Concejo. 
 
TABLA A TRATAR: 
1. Acta Anterior: Nº 35/2013 
2. Cuenta del Presidente del Concejo: 
--Informes Escuelas de Verano  (Daem) 
-Acuerdo solicitud de Recursos a Mineduc por retiro Ley 20.652/2013  (Daem) 
-Modifica Reglamento Becas Estudiantes (Dideco) 
3. Informe de Comisiones. 
4. Correspondencia. 
5. Varios 
 
SR. ALCALDE  
Comenzamos con el primer punto de la tabla que es que es el Acta N° 35 de la cual ofrezco la palabra. En 
votación. 
 
SRA. ALLENDES  
Apruebo Acta N° 35 del año 2013.  
 
SR. MUÑOZ  
Apruebo Acta N° 35, señor Presidente.  
 
SR. ROMAN  
Apruebo Señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo Señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada la Acta 
N° 35 del año 2013. 
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Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente:  
ACUERDO Nº 01-05/11.02.2014. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
EL ACTA N° 35 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2013. 
 
SR. ALCALDE 
Continuemos con la tabla -Informe Escuelas de Verano del Departamento de Educación, don Luis Díaz tiene 
la palabra. 
 
INFORME ESCUELA DE VERANO 
LUIS DIAZ SOTO- DAEM 
Buenos días Señor Alcalde, Señores Concejales y Concejalas voy a dejar a la Coordinadora General de lo 
que fueron las Escuelas de Verano Junaeb 2014; Le pusimos Junaeb  por el importante Apoyo que tenemos 
de parte de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas para la realización de estas escuelas abiertas de 
verano y por supuesto el apoyo de la municipalidad al departamento la Sra. Argelia Rojas entonces les va a 
dar cuenta de lo que fueron las actividades de las Escuelas Abiertas Junaeb 2014. 
 
SRA. ARGELIA ROJAS- COORDINADORA ESCUELA DE VERANO 
Gracias don Luis. Buenos días a todos, a continuación le voy a mostrar tres cosas primero un power point 
que nos explica un poco la estructura que utilizamos en estas escuelas de verano 2014, hicimos un encuesta 
interna a los niños de manera que nosotros pudimos estudiar como estuvo el tema, porque de repente uno 
cree que hay cosas que a uno le gusta y piensa que es fabuloso para los niños pero en realidad no lo es 
para ellos después le voy a mostrar un material audiovisual que realice que resume un poco todo lo que 
sucedió y luego la nota que salió en Giro Visual, para que la compartamos.  
Entonces el objetivo era posibilitar a los usuarios participantes un espacio creativo educativo fomentando los 
estilos de vida sana y saludable, el buen uso del tiempo libre y la buena convivencia durante su periodo de 
vacaciones. En la estructura del personal estaba yo como coordinadora general, coordinadora en escuela 
básica Las Cruces teníamos a la Señora Miriam Hormazábal Rubio en Secretaria a Paulina Piña y dividimos 
a los grupos de escuela de verano por edades entonces teníamos: 
Grupo 1 de los 5 a los 7 años  
Grupo 2 de 8 a 10 años  
Grupo 3 de 11 a 13 años  
En el grupo 1 estaba Bárbara Jara y Elizabeth Castañeda  
En el grupo 2 Paulina Codocedo 
En grupo 3 Roberto Hernández 
En Aseo y Ornato teníamos a Miriam Rodríguez, Mariana Flores, Ingrid Aburto. La estructura del Colegio El 
Tabo como coordinadora del Colegio la Señora Macarena Berroeta Berroeta en secretaria teníamos a Paula 
Arévalo grupo Etario 1 Andrea Scui grupo Etario 2 Verónica Santis y Cristóbal Aguilera Grupo Etario 3 Pablo 
Arrida; en Aseo y Ornato teníamos a Margarita González, José Luis Godoy y Guillermina Muñoz 
Vamos a la encuesta interna que realizamos Junaeb también hizo una encuesta interna a los niños entonces 
reunieron por monitores y reunieron algunos niños e hicieron una especie de apreciación de lo que estaba 
sucediendo. Con respeto a las jornadas en general tenemos acá. En aprobación de Escuelas de Verano y 
están divididos por grupo entonces las tres primeras barras corresponden a El Colegio de El Tabo y las tres 
segundas a Escuela Básica Las Cruces, entonces vemos que la Escuela de Las Cruces de los 5 a los 7 
años fue un 100% todos los niños estaban de acuerdo con las cosas que se estaban haciendo, en que me 
sorprende a mi por ejemplo en la barra morada que ustedes ven es la desaprobación de las actividades de la 
Estación Costera entonces me pasa acá que hay un alto porcentaje de niños  del grupo 1 del Colegio El 
Tabo a los que no les gusto esa actividad en cambio en Escuela Básica Las Cruces sucede lo contrario y el 
mismo grupo de niños que son los más chiquititos, no se que habrá sucedido porque se hicieron las mismas  
actividades son las mismas edades así que no sé si habrá sido por una cosa de comportamiento. 
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SRA. ARGELIA ROJAS- COORDINADORA ESCUELA DE VERANO 
A lo mejor los de Colegio El Tabo estaban más diluidos entones hubo que mas concentrarlos puede ser el 
traslado que fue mas largo, bueno pero eso fue lo que sucedió, ósea poniéndolo en una balanza fue más 
bueno que malo, mas aprobación que desaprobación, ahora con respecto a las salidas fuera de la localidad, 
bueno se sabe que fueron a Buin Zoo a Cine Hoyts, y a Kidzania evidentemente la mayor preferencia esta 
en Kidzania que es el color lila, color verde el estadio y el color rojo el cine y el color azul es el Buin Zoo, es 
decir, el que menos gusto fue el Estadio Monumental, que no quiere decir que no haya gustado. Ahora le voy 
a compartir el material Audiovisual y la nota que salió en Giro Visual. Bueno digamos en términos generales 
cuando vieron la nota me dijeron Argelia porque dijiste agotadora si deberías haber dicho enriquecedora  
pero fue lo primero que se me ocurrió porque yo en las Escuelas de Verano anteriores yo había trabajado en 
aula y coordinando solo un Colegio, pero es muy diferente coordinar todos los paseos y todas las horas por 
eso fue la primera palabra que se me ocurrió y claro tuvimos también nuestros percances, don Luis estaba 
de vacaciones pero igual estaba con nosotros porque yo lo llamaba prácticamente todos los días por 
teléfono yo creo que ni descanso de mi y nos sucedió justamente que Kidzania  no íbamos a poder ir porque 
tuvimos un problema con el bus, entonces en primera instancia dijimos que tendríamos que suspender el 
viaje cambiémoslo por algo local y llamé a don Luis y le conté y él me dijo que no, que si o si tenia que salir 
Kidzania y me dijo: Argelia tú no puedes decaer tienes que buscar cualquier manera de sacar esto adelante, 
así que ahí entre consiguiéndose mecánicos por todos lados que arreglen el bus, que no se qué  y al final 
fueron los niños a Kidzania y don Luis, tenía razón porque después le preguntábamos a los niños y lo que 
más gusto fue eso, entonces de repente imagínense haberles quitado ese viaje, así que bien por esa parte y 
eso. No sé si alguien quiere comentar algo más. 
 
LUIS DIAZ SOTO- DAEM 
Yo, solo felicitarte una vez más a ti y a todo el equipo, agradecer al Alcalde y Concejo pueden sentirse muy 
satisfecho y créanme no alcanzo ella a terminar la frase  cuando lo decía a nivel nacional porque no hay una 
escuela abierta que pueda haberle brindado lo que Uds. En conjunto con este departamento le brindaron y 
lograron en esos niños esa felicidad inmensa que sus padres pudieran laborar tranquilos todos saben que en 
nuestra comuna sus padres la mayoría labora en este tiempo estival y los niños por sus medios jamás 
habrían podido lograr estas vacaciones y es lo que insistimos y recalcamos no aulas si no salidas 
actividades de esparcimiento y de diversión, así que le agradezco señor Alcalde y al  Concejo en pleno, 
porque gracias al apoyo que Uds. Le brindaron al Departamento de Educación y el proyecto presentado a 
Junaeb pudimos lograr esta actividad que fue todo un éxito en beneficio de los niños y niñas de nuestra 
comuna.  
 
SRA. ARGELIA ROJAS- COORDINADORA ESCUELA DE VERANO 
 Además es súper importante el tema de trabajo en equipo, con Mónica Navarro de Dideco, Deportes, Aseo 
y Ornato –Srta. Amelia con los buses y muy buena disposición y eso yo lo agradezco enormemente  yo por 
eso hice hincapié cuando fue don Emilio al desayuno le dije a veces los niños creen que el discurso es como 
hay ya vienen los concejales y el Alcalde, pero si no fuera por ellos de verdad que nada sucedería si no 
fuera por las autoridades que nos permiten que nosotros podamos ejecutar la cosas que queremos hacer, 
entonces es súper importante también recalcarlo y se los agradezco de verdad, le agradezco a Ud. También 
don Luis que haya confiado en mí como para ésta labor que igual es una gran responsabilidad y lo enfrenté y 
bien, esperemos que el próximo año sea mejor aprendiendo de todo lo bueno y lo malo que haya pasado en 
esta escuela de verano, muchas gracias a todos. 
 
SRA. ALLENDES  
¿Cuantos niños se beneficiaron?  
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SRA. ARGELIA ROJAS- COORDINADORA ESCUELA DE VERANO 
140, pensamos en tener una matrícula más alta en El Tabo pero no sucedió este año, no se que habrá 
pasado tuvimos menos niños que el año pasado.  
 
LUIS DIAZ SOTO- DAEM 
Esto nos va a dar una nueva cobertura para el próximo año y mientas se mostraba yo creo que  mi idea es 
porque no podemos integrar que también son parte de la comuna a Nadiel yo ya hice las consultas es 
perfectamente abordable hacerlo y buscar el ajuste que es un poco más difícil pero también podríamos 
hacerlo con dentro de su contexto con San Expedito pero con Nadiel y Nacarel  ya hice las consultas y es 
perfectamente abordable y compatible entonces aquí también queda demostrado como el trabajo en equipo 
y el apoyo de los diferente departamentos del municipio llevan a éxito de una  actividad, porque muchas 
veces uno tiene que romper esquema para que pueda salir una actividad adelante y aquí el trabajo en 
equipo permite que las cosas resulten mucho mejor ustedes aportan a las actividades del departamento pero 
también a veces es importante el apoyo que trabajemos todos juntos.  
 
SR. ALCALDE 
Gracias don Luis, gracias Argelia bueno para terminar sabemos que las escuelas de verano son una 
tremenda responsabilidad tanto para quien las encabeza como para quien las dirige, porque este tipo de 
actividades no es fácil  que los papas a veces entreguen la responsabilidad que le cuiden los niños y por 
supuesto por parte del equipo que trabaja también tiene que ser elegido acuciosamente porque también es 
una tremenda responsabilidad recibirlos y  con las actividades que Uds. Acaban de mostrar, principalmente 
cuando los niños se sacan de los establecimientos ya parten con una responsabilidad mucho mayor cuando 
se sacan a las playas, basta a veces una pequeña caída o accidente para que la situación se complique. 
Afortunadamente no Uds. Mantuvieron bien controladas las dos escuelas aun tomando en cuenta que el 
número no fue menor  estamos hablando de 140 niños entonces más grande es el grupo a veces cuesta un 
poco más estar encima de ellos o poder tener el control  muchas veces, entonces eso demuestra que el 
trabajo que se hizo fue bueno que el equipo que se eligió fue bueno también, las coordinaciones con los 
departamentos como dijo Argelia es muy importante principalmente Dideco, Salud, Deporte que son los que 
trabajaron indirectamente pero a la vez  directamente con Uds. Entonces eso demuestra la coordinación que 
hubo, lamentablemente  como dijo Argelia tuvimos problemas con un bus pero que se pudo solucionar pero 
a raíz de eso quiero decirles también que el bus nuevo de Educación ya llego el viernes para que lo vayan a 
conocer los señores concejales, esta allá en el departamento así que espero que por un largo tiempo no 
tengamos que estar sufriendo los embates de los buses que ya han pasado su vida útil y podamos seguir 
trabajando con estas escuelas, por supuesto que la finalidad del bus  es integral es para todos los niños de 
la comuna ojala los 365 días del año en invierno con las escuelas normales y en la temporada estival con las 
escuelas de verano así que nada más que agradecer el trabajo a ti Argelia por la dedicación sabemos que tu 
tenias toda la responsabilidad de las dos escuelas la responsabilidad tanto de los niños de los monitores 
pero también la coordinación y con la presentación queda demostrado que el trabajo fue perfecto y espero 
que lo sigamos repitiendo como dijo don Luis, a lo mejor va ampliar el número de niños pero también 
tenemos que tener la capacidad de ampliar el número de monitores que trabajen junto con Uds. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, la verdad que en una reunión formal o informal que tuvimos con algunos concejales y le 
pedimos nosotros al departamento de educación que este tipo de Escuelas de Verano fuera diferente que 
fuera distinto porque era como siempre lo mismo de hecho nosotros tuvimos una gran diferencia con don 
Luis años anteriores que no recuerdo la fecha exacta que no teníamos gente en El Tabo, no teníamos niños 
interesados por lo mal que había trabajado esa escuela de verano a mi consta yo hice la denuncia pertinente 
en este mismo concejo deben estar en actas anteriores no sé donde pero deben estar que fue era un 
desastre, la verdad que era un desastre y nosotros le solicitamos en esa ocasión a don Luis que esta fuera 
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SR. GARCIA 
una escuela de verano distinta nosotros estábamos para apoyarla yo asistí fui 2 o 3 veces al Colegio de El 
Tabo 1 o 2 veces al Colegio Las Cruces la verdad que era distinto y porque es distinto Alcalde y aquí quiero 
ser bien claro, creo que las personas encargadas de las escuelas de verano son las que lo hacen en forma 
diferente independiente que nosotros los concejales Ud. como autoridad y don Luis como jefe directo pongan 
los recursos, pero cuando nosotros colocamos recursos y los colocamos en malos profesionales las cosas 
no resultan aquí si fueron bien colocados aquí si los insumos económico fueron bien colocados, creo que las 
tías merecen un 7, es algo que yo lo presencie y lo vi y es por eso que lo recalco, creo que la Sra. Argelia 
Rojas a sido un hallazgo para Educación ojala Dios quiera, porque esta comuna tiene  el mal que los buenos 
funcionarios se van ojala Dios quiera que don Luis la conserve, no le estoy pidiendo que le suba el sueldo 
pero sí que la conserve porque cuando hay buenos funcionarios de educación y en varios departamentos no 
sé porque se van. Así que yo la felicito Sra. Argelia y a través de Ud. felicitar a todas las tías porque si había 
un gran sacrificio si bien es cierto se les paga pero si había un sacrificio trabajar con niños aquellos que 
hemos tenido la gracia de Dios de haber trabajado con alumnos en situaciones donde hay reglamentos es re 
difícil  y más difícil es trabajar en este tipo de  actividades recreativas porque los niños confunden la 
recreación con el desorden, etc. Así que felicitar a ella más que nada a la gestión de don Luis que nos está 
escuchando ojala nos escuche mas porque tenemos hartas cosas que decirle y hartas cosas que van en 
beneficio no de nosotros si no de los niños la última palabra dice ese es nuestro gran tesoro los niños. Eso 
es todo.  
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con don Luis, con acuerdo solicitud de recurso al Mineduc por retiro Ley 20.652. 
 
ACUERDO SOLICITUD DE RECURSO AL MINEDUC POR RETIRO LEY 20.652 
LUIS DIAZ SOTO- DAEM 
Bien el año 2013  nace la Ley 20.652 del Ministerio de Educación, en qué consiste es un incentivo para los 
asistentes de la Educación en la cual el gobierno los llama al término de su periodo laboral y 
económicamente les entrega un incentivo a los asistentes que al 1 de Agosto del año 2012 hayan cumplido 
con la fecha que corresponde la edad etaria 60 para las mujeres 65 para los varones y el ministerio de 
educación ofrece lo que corresponde en este caso los años de servicio con un máximo de 11 de acuerdo a 
la normativa, facilitar los recursos sin intereses en un número determinado de cuotas en virtud de ello los 
asistentes de .nuestra comuna que pueden acogerse a dicho beneficio son: Sr. Manuel Castro Echeverría y 
Sr. Juan Pérez Pérez, son 20 millones; 10 millones que pone el Ministerio de Educación y los otros 10 
millones los pone el departamento de Educación nosotros podríamos ponerlos inmediatamente y no solicitar, 
pero cualquier administrador que le están prestando 10 millones en 100 cuotas iguales de $60.000 sin 
intereses no hay donde perderse porque ese dinero puede ir  en beneficio de otra actividad, todo eso se 
puede realizar y tengo la solicitud hecha siempre y cuando exista un acuerdo de concejo el cual vengo a 
solicitar en esta oportunidad el Oficio es el 33 del 06 de febrero del 2014. 
 
SR. ROMAN 
Puedo hacer una consulta.  
SR. ALCALDE 
Adelante antes que pasemos a votación.  
LUIS DIAZ SOTO- DAEM 
Todas las que estime conveniente Concejal.  
 
SR. ROMAN  
Gracias, dentro de nuestra gente que trabaja como asistente de la educación que la ley también dice los que 
cumplan hasta el 30 de junio del 2014.  
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LUIS DIAZ SOTO- DAEM 
Si correcto. 
 
SR. ROMAN  
No tenemos  nadie más. 
 
LUIS DIAZ SOTO- DAEM 
No hasta el momento no, y el tema es voluntario yo no le puedo exigir esta la Sra. Margarita la cual 
manifestó su deseo de continuar y no acogerse a este beneficio.   
 
SR. ROMAN  
Lo importante de esto se postula.  
 
LUIS DIAZ SOTO- DAEM 
Correcto, además que bueno que lo menciona, hubo que postularlos a ellos no es automático el beneficio 
nosotros en el año 2012 postulamos con la encargada de personal a las dos personas que manifestaron su 
interés que fueron el Sr. Castro y el Sr. Pérez y fueron aprobados ambos, la otra persona que estaba en 
condiciones de hacerlo pero no manifestó su interés fue la Sra. Margarita; Por lo tanto, ella de a cuerdo a su 
resolución continua el servicio del Departamento de Educación siempre tratamos de conversar las 
situaciones de manejarlas y virtud de ello estos dos funcionarios que postulamos fueron aprobados ambos y 
estarán ya en condiciones de acogerse a su merecido retiro el día 01 de Marzo con el acuerdo de Uds. El 
acuerdo es por la solicitud de los 10 millones que me lo prestan en 100 cuotas de $60.000  mensuales el 
resto de dinero lo entrega el Ministerio de Educación y ellos el 01 de Marzo pueden acogerse ya a su retiro.   
 
SR. ROMAN  
Entonces ellos fueron aceptados en la postulación, fueron beneficiados. 
 
LUIS DIAZ SOTO- DAEM 
Fueron aprobados.  
 
SR. ALCALDE 
Ellos manifestaron su voluntad se presentaron y fueron beneficiados.  
Señores concejales procedemos a votar el según Ordinario N° 33 materia lo que indica. El Tabo, 06 de 
Febrero del 2014. 
De: Director de Educación de la I. Municipalidad de El Tabo  
A: Alcalde de la I. Municipalidad de El Tabo, Emilio Jorquera Romero y H. Concejo Municipal  
Por intermedio del presente documento informo a Ud. que para presentación de solicitud de recurso Mineduc 
por retiro Ley 20.652 del 2013 por los funcionarios Manuel Castro Echeverría y don Juan Pérez Pérez se 
debe tomar acuerdo de concejo por lo cual solicito considerar en próxima sesión para aprobación 
correspondiente. Para su conocimiento y fines pertinentes.  Sin otro particular, le saluda atentamente Ud. 
Luis Díaz Soto -Director Departamento de Educación de la I. Municipalidad de El Tabo, Ud. tiene la Ficha 
con los valores exactos, el total son $20.629.420 de los cuales lo que se solicita son 10.281.885, eso es que 
tenemos que tener el acuerdo correspondiente. 
 
SRA. ALLENDES  
Apruebo Ord N° 33 de Educación Municipal.  
 
SR. MUÑOZ  
Apruebo Ord N° 33, señor Presidente.  
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SR. ROMAN  
Apruebo Señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo Señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada el     
Ord. N° 33. Queda aprobado. 
 
Vistos: El Ord. Nº 033 de fecha 06 de Febrero de 2014, de la Dirección de Educación Municipal, en 
relación a retiro voluntario de funcionarios del Area de Educación. Lo analizado por el H. Concejo 
Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-05/11.02.2014, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
APROBAR SOLICITUD DE RECURSOS PARA FINANCIAR BONIFICACION POR RETIRO LEY             
Nº 20.652 AÑO 2013, EQUIVALENTE A $10.347.535 DIVIDIDO EN 144 MESES. DE LOS 
FUNCIONARIOS: 
SR. MANUEL JESUS CASTRO CHAVARRIA. 
SR. JUAN EDUARDO PEREZ PEREZ. 

 
LUIS DIAZ SOTO- DAEM 
Eso es todo Alcalde.  
 
SR. ALCALDE 
Bueno aprovechar que esta Ud. acá para que queden cordialmente invitados los Señores Concejales que 
quieran ir a conocer el bus para que se pongan en contacto con don Luis Díaz. 
 
LUIS DIAZ SOTO- DAEM 
Me gustarías que acordáramos porque hay algunas cosas que me gustaría que vieran, no es un bus tiene 
alguna novedades, unas sorpresas y me gustaría que por supuesto las vieran.  
 
SR. ALCALDE 
Así que todos cordialmente invitados se comunican con el Departamento de Educación, después del 
Concejo puede ser.  
 
 
SRA. ARGELIA ROJAS- COORDINADORA ESCUELA DE VERANO 
Si puede ser así mandamos la publicación al Diario. 
 
LUIS DIAZ SOTO- DAEM 
Así enviaríamos la llegada del bus a través de Fagem a El Tabo. 
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SR. ALCALDE 
Bien señores Concejales, continuamos con el siguiente punto de la tabla -Modifica Reglamento de Beca 
Estudiantiles el Departamento de Dideco, Gracias Argelia. 
 
MODIFICA REGLAMENTO BECAS ESTUDIANTES 
MONICA NAVARRO – DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO   
Buenos días Señores Concejales yo vengo a informar una situación del Reglamento de Becas para es para 
estudiantes de la comuna, si bien es cierto en el concejo pasado se aprobó el reglamento de becas en un 
momento se junto la comisión de concejales que tenían algunos reparos y se analizaron, ya, lo que 
solicitamos es  que el Departamento Jurídico nos dijera que era lo que procedía que eso nos había quedado 
claro el día que nos juntamos y Yazna como Directora Jurídico sugiere que hay que derogar el anterior  
aprobado y ahí proceder a aprobar el que yo les mande ayer y que tiene copia ahora que está con las 
modificaciones que hicieron la comisión de concejales. 
Voy a proceder a leer el Acta de Subvención  N°5,  El Tabo, 28 de Enero del 2014, los temas analizados son 
1.- análisis de reglamento de subvenciones, la propuesta,  esta comisión sugiere dado el carácter de 
propuesta del reglamento aprobado en sesión de concejo incorporar a este acuerdo las siguientes 
observaciones.  
- modificar el Articulo N° 2; de acuerdo a los meses que se pagaran las cuotas.  
- Articulo N° 4 sobre la comisión quien conformara quien conformara la comisión evaluadora.  
- Articulo N° 5  sobre el periodo de postulación. 
- Articulo N° 6 sobre el puntaje que tiene que tener para la ficha de protección social.  
- Articulo N° 7 sobre los alumnos que poseen otra beca estatal que puedan postular al 50% del beneficio. 
- Articulo N° 10 sobre el monto que tiene que ser reajustable de acuerdo al IPC. 
- Articulo N° 11 solicitan eliminarlo. 
- Articulo N° 14 sobre la aprobación del señor Alcalde y el Concejo Municipal. 
EI Informe N° 25 del día 10 de febrero del 2014 
A: Sra. Mónica Navarro Urtubia Directora Dideco.  
De: Sra. Yazna Llullé Navarrete Directora Jurídico.  
 
MONICA NAVARRO – DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO   
Mediante el presente y junto con saludarle informo que en relación a consulta a Memorándum N° 111 de la 
Directora de Desarrollo Comunitario en relación al procedimiento  para la inserción de las observaciones al 
reglamento puedo informar lo siguiente. Que atendida la naturaleza jurídica las modificaciones hechas al 
Reglamento de Beca Municipal se sugiere derogar el reglamento existente y se debe fijar el texto refundido, 
coordinado y sistematizado el nuevo Reglamento de Becas Municipales de la I. Municipalidad de El Tabo. Lo 
anterior para su conocimiento y fines pertinentes La Sra. Yazna Llullé Navarrete -Directora Jurídica.  
 
SR. ALCALDE 
Vamos a pedir acuerdo de derogación del acuerdo N° 3 del 21 de Enero del 2014. 
    
SR. GARCIA 
Yo voy a fundamentar la votación porque pienso que cuando hacemos una sesión de concejo esa merece 
respeto por aquellos que asistimos y además también se merece respeto por los profesionales que hicieron 
ese trabajo por lo tanto yo voy a mantener el acuerdo de esa Acta. 
SR. ALCALDE 
Perfecto entonces señores concejales, sometemos a votación entonces la derogación el acuerdo N° 3 del 21 
de Enero 2014 del cual se refiere principalmente al Reglamento de Becas Municipal para Estudiantes de la 
Educación Superior de la Comuna de El Tabo.  
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SRA. ALLENDES 
Apruebo Derogación del  Acuerdo N° 3 del 21 de Enero 2014. 
 
SR. MUÑOZ  
Apruebo Acuerdo de Derogación Sr. Presidente.  
 
SR. ROMAN  
Apruebo la Derogación del Reglamento  Municipal para Estudiantes de Educación Superior del 21 de Enero. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo  Alcalde al Derogación de la Acta. 
 
SR. GARCIA 
Rechazo.  
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala por 5 votos de aprobación y uno de rechazo más mi 
voto de aprobación queda Derogado el Acuerdo N° 3 del 21 de Enero 2014 el cual se refiere 
específicamente al Reglamento de Becas Municipal para Estudiantes de la Educación Superior de la 
Comuna de El Tabo, queda derogado el Acuerdo. 
 
Vistos: El Reglamento Beca Municipal. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el 
siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-05/11.02.2014, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, 
REVOCAR ACUERDO ANTERIOR Nº 03-03/21.01.2014 EN QUE SE APROBABA EL REGLAMENTO 
DE BECAS MUNICIPALES PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR DE LA COMUNA DE 
EL TABO. 
CON EL VOTO DISIDENTE DEL CONCEJAL SR. FERNANDO GARCIA JOFRE. 

 
MONICA NAVARRO – DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO   
Paso a leer el Reglamento de Beca Municipal para Estudiantes de Educación Superior de la Comuna de El 
Tabo. Título I Consideraciones generales y propósitos  
El Artículo I Dice el presente reglamento tiene como objetivo la creación de un sistema de becas municipales 
con el objeto de ir en ayuda de alumnos destacados residentes de la comuna y con una condición 
socioeconómica deficitaria que dificulte su normal acceso y  mantención en un sistema de educación 
superior acreditada ante el ministerio de educación. 
 
MONICA NAVARRO – DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO   
El Artículo II 
La Beca de Estudio de la I. Municipalidad de El Tabo, consiste en una asignación semestral de dinero 
equivalente a $400.000 anuales pagaderos en dos cuotas una a fines del mes de Marzo y otra en el mes de 
Septiembre de casa año solo cuando corresponda los alumnos deberán renovar el beneficio en el mes de 
Julio acreditando continuad de estudios para mantenerlo durante el segundo semestre.  
El Artículo III 
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La  Dirección de Desarrollo Comunitario junto con el Departamento Social tendrá a su cargo la 
responsabilidad del proceso de postulación y asignación de la Beca Estudiantil Municipal recabando y 
evaluando los antecedentes necesarios.  
El Artículo IV 
Los antecedentes serán avaluados en primer término por una comisión técnica conformada por  el Director 
de Desarrollo Comunitario y el cuerpo de Asistente Social del Municipio, mínimo tres quienes evaluaran los 
antecedentes y priorizaran la asignación de la beca, en segundo término se presentara la lista de los 
alumnos y sus puntajes de asignación a una comisión de Concejales del área de Salud  Educación y Social.  
El Artículo V 
Periodo de postulación el primer llamado del 15 de Febrero al 05 de marzo del 2014 el que se realizara a 
través de la radio y la pagina web de la I. Municipalidad De El Tabo.  
Título II   Requisitos para el otorgamiento de la Beca Estudiantil Municipal.  
El Artículo VI 
Podrán postular a esta beca los alumnos residentes de la comuna egresados de educación media con ficha 
de protección vigente que ingresen al sistema de educación superior por primera vez o actualmente se 
encuentren cursando  una carrera profesional o técnica y que cumplan con los siguientes requisitos. 
-Tener ficha de protección aplicada y vigente en la comuna con un puntaje inferior o igual al cuarto quintil 
según tramos de puntaje FPS según vulnerabilidad.  
-Tener un ingreso per cápita inferior o igual a $200.000.    
-Para los alumnos egresados de educación media el promedio anual de notas no podrá ser inferior a la nota 
5,5 en el caso de alumnos de Educación Superior el promedio semestral de notas no podrá ser inferior a un 
4,5. 
-Tener y acreditar una situación socioeconómica deficitaria de acuerdo a la evaluación de los antecedentes 
presentados por los postulantes. 
-Presentar todos los antecedentes solicitados para la postulación y dentro de lo plazos estipulados para la 
convocatoria. 
-Los alumnos acreditadores de otras becas estatal que  aporten al arancel podrán postular y acceder solo al 
50% del total de la beca. 
-Solo podrán optar alumnos que estudian fuera de la Provincia de San Antonio  comprobable a través de  la 
matricula de estudio. 
El Artículo VII 
La acreditación del cumplimiento de los requisitos deberá realizarse presentando la siguiente documentación   
-Identificación del postulante, a través de fotocopia de CI. 
-Domicilio.  
-Ficha de Protección Social o Certificado de Residencia.  
-Matrícula o certificado de alumno regular.  
-Rendimiento académico.  
-Certificado anual de notas egresados de 4° medio.  
-Certificado semestral de notas educación superior.  
-Situación socioeconómica.  
 
 
MONICA NAVARRO – DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO   
-Documentación de respaldo de todos los integrantes de la familia que perciben ingresos tales como 
liquidaciones de sueldo las ultimas 3, boletas de honorario los últimos 12 meses liquidaciones de pensiones, 
declaraciones de gastos con los correspondientes comprobantes de los mismos, subsidios estatales 
recibidos con su comprobante. 
-Puntaje de Ficha de Protección Social, el Certificado de la Ficha de Protección Social vigente. 
-Enfermedad grave o crónica, Certificado Médico de la enfermedad declarada.  
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Título III de la Postulación, El Artículo VIII 
Los interesados deberán completar el formulario de postulación disponible en el momento de la entrega de la 
documentación exigida, no se aceptaran postulaciones que les falte parte de la documentación obligatoria, 
las postulaciones  se realizarán en el Departamento Social de la I. Municipalidad de El Tabo en horario de 
atención normal y dentro de los plazos estipulados a cada convocatoria. 
El Artículo IX 
Las postulaciones a la Beca Estudiantil Municipal, deberán efectuarse todos los años siempre que el 
postulante cumpla con los requisitos de postulación.   
Título IV Becas y Montos  
El Artículo X  
El monto de la beca es de $400.000 anuales cancelados en dos cuotas semestrales de $200.000 en Marzo y 
Septiembre de cada año,  reajustable de acuerdo a IPC anual positivo.  
El Artículo XI  
Los beneficiarios de otras becas estatales que aportan al arancel solo podrán acceder al 50% del monto total 
esto es $200.000 en dos cuotas semestrales de $100.000.  
Título IV de la selección de los beneficiarios  
El Artículo XII 
Cerrado el proceso de postulación la comisión técnica evaluadora procederá a la revisión y evaluación de los 
antecedentes elaborando un listado priorizado de acuerdo a los criterios correspondientes. 
El Artículo XIII 
Las variantes y ponderaciones establecidas para el proceso de selección son los siguientes:  
-Variable de rendimiento académico 40% 
-Situación socioeconómica 50% 
-Otros factores de riesgo 10%  
El Artículo XIV 
Efectuado el proceso de evaluación técnica la comisión evaluadora de Dideco y asistentes del departamento  
y la comisión de cuerpo de concejales procederán a redactar un acta que se consignaran los alumnos 
beneficiados y sus puntajes en estricto orden de prelación procediéndose a la presentación para la 
aprobación del señor alcalde y H. Concejo Municipal procediéndose a la dictación de Decreto Alcaldicio 
respectivo. 
Título VI de las Sanciones .El Artículo XV 
Dice que los alumnos sorprendidos entregando información  falsa o documentación adulterada perderán 
inmediatamente el beneficio obtenido además de no poder postular nunca más a beneficios sin prejuicio de 
las acciones legales que el municipio pueda emprender en su contra.  

 
SR. ALCALDE 
Ese es el nuevo reglamento señores concejales presentado a Ud. Con las modificaciones analizadas en el 
concejo anterior para que procedamos entonces a la votación pertinente de aprobación o desaprobación del 
reglamento analizado con anterioridad. Procedemos entonces a la votación para el siguiente Reglamento de 
Beca Municipal para Estudiantes de Nivel Superior de la Comuna De El Tabo.  
SRA. ALLENDES  
Quiero hacer una consulta nosotros a la gente que tenía otras becas estatales no le íbamos a descontar el 
50% si no que solamente esta beca se pensaba que era para alojamiento.  
 
MONICA NAVARRO – DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO   
La idea era que si tenía una beca aportara al arancel no a las becas de alimento o movilización dijimos que 
las becas del arancel si iban a ser en realidad importantes al momento de la evaluación y por eso solo 
podían optar al 50% por distinto a un alumno que tuviera que el 80% cubierto con una beca  el arancel a uno 
que pagara la totalidad.  
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SRA. ALLENDES  
A ok.  No me habían quedado claro muchas gracias.  
 
SR. ALCALDE 
Procedemos a la votación del Reglamento Beca Municipal para Estudiantes de Nivel Superior de la Comuna 
de El Tabo. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo Reglamento Beca Municipal para Estudiantes de Nivel Superior de la Comuna de El Tabo. 
 
SR. MUÑOZ  
Apruebo Reglamento Beca Municipal para Estudiantes de Nivel Superior de la Comuna de El Tabo, sr. 
Presidente.  
 
SR. ROMAN  
Apruebo Reglamento Beca Municipal para Estudiantes de Nivel Superior de la Comuna de El Tabo. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde.  
 
SR. GARCIA 
Rechazo.  
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala con una votación  de 5 de aprobación y uno de 
rechazo más mi voto de aprobación queda Aprobado el Reglamento Beca Municipal para Estudiantes de 
Nivel Superior de la Comuna de El Tabo. 
 
Vistos: El Reglamento Beca Municipal para Estudiantes de Educación Superior de la Comuna El 
Tabo. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
ACUERDO Nº 04-05/11.02.2014, SE APRUEBA POR MAYORIA DE H. CONCEJO MUNICIPAL, EL 
REGLAMENTO BECA MUNICIPAL PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA 
COMUNA EL TABO.  
CON EL VOTO DISIDENTE DEL CONCEJAL SR. FERNANDO GARCIA JOFRE. 
 
MONICA NAVARRO – DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO   
Puedo mencionar algo relacionado con el mismo tema, que tengo la nómina de alumnos y es importante 
para el tema de la difusión también cuando nosotros saquemos el decreto alcaldicio sobre esta beca, 
tenemos 15 alumnos que están listos, con el pago en la casa de estudiantes, son solo 15.  
 
SR. ALCALDE 
¿Aproximado cuantos alumnos tiene la casa?.  
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MONICA NAVARRO – DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO   
29 en total, solo 29 es la lista que entregaron las Casas Estudios de Santiago y Viña del Mar, entonces 15 
están ok en sus pagos hay 10 que deben regularizar que vamos a esperar que se pongan al día para 
también incorporarlos porque ya serian el lunes comenzaría el proceso y los demás que quedan están 
retirados o hay algunos que ya están titulados que no entrarían dentro, entonces para que Ud. Sepan y que 
nos va a quedar un número importante de postulaciones para alumnos nuevos y que no están dentro de esta 
nomina, para que puedan difundir eso que desde el día lunes como es vez hay que hacer harta difusión por 
todos los  medios y si Ud. Conocen casos de alumnos que van a entrar y que están estudiando y que no 
estaban dentro de estas casas también que se acerquen al Departamento Social para entregarles la 
información. 
 
SRA. ALLENDES  
Si hay algo mas inscrito con respecto con los hay más niños inscritos que no estén participando en el 
periodo anterior.  
 
MONICA NAVARRO – DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO   
Lo que pasa es que nosotros pedimos la lista de quienes vivían en el año 2013, porque son los que se van a 
priorizar a mi me entregaron la lista de los que vivían, los que están al día y los que no han regularizado el 
tema de sus pagos, pero nosotros si tenemos alrededor de 5 niños que están en situación deficitaria que los 
vamos a incorporar a esta postulación, pero si hay más necesitamos captarlos.   
 
SR. ROMAN  
En realidad vamos a llegar a 25.  
 
SR. ALCALDE 
Yo creo máximo. 
 
MONICA NAVARRO – DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO   
Deberíamos llegar a 25 nos quedarían 15 cupos para alumnos nuevos, son 40. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales bueno analizada también la situación también Ud., para que se queden con la 
tranquilidad de que esto que se está viendo es precisamente porque teníamos un universo de casi 30 niños 
29 y la mitad de esos estaban al día con su situación con las casas entonces Ud. Se dan cuenta de lo difícil 
que era sostener las casas para las directivas que estaban y que tenían la administración de las Casas de 
Estudio tanto de Valparaíso como de Santiago,  entonces por eso cambia la finalidad del aporte municipal 
porque de una u otra manera como bien dice Mónica habían situaciones que  deben ser analizadas tal vez 
pero hay otras que lisillanamente no existía ningún compromiso para que los niños estudiaran o estuvieran 
viviendo en las casas  de estudiantes tanto en Valparaíso como en Santiago, así que yo creo que ahora la 
situación va a ser distinta, tiene que haber un real compromiso tanto de padre o apoderados para que lo 
niños puedan seguir estudiando tanto en Valparaíso como en Santiago, esa es la finalidad.  
SR. GARCIA 
Y además Alcalde agregarle que va a ser más controlado porque con este reglamento que hicieron  ya hay 
una comisión de concejales va a estar el Departamento de Social, de repente se entregaban beneficios a 
personas que realmente no lo merecían.  
 
SR. ALCALDE 
Efectivamente, y Ud. sabe que en algún momento completamos con niños de otras comunas.  
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SR. GARCIA 
Además que también hubo que abrir se pidió una autorización el año pasado para que se abriera a las otras 
comunas porque no había interesados en nuestra comuna, por barios problemas que se suscitaban dentro 
de las casas.   
 
SR. ALCALDE 
Efectivamente, pero bueno ahora es distinto esperamos que sea el proceso dado como lo estamos 
planteando para el año 2014 sea más transparente y  las personas se puedan interesar en esta beca, los 
jóvenes en realidad. Seguimos con la tabla para el día de hoy señores concejales, Informe Comisión de los 
Señores Concejales.  
 
INFORME DE COMISIONES 
SRA. ALLENDES  
No tengo informe de comisión.  
 
SR. MUÑOZ  
Sin comisión señor Presidente.  
 
SR. ROMAN  
Alcalde solamente felicitarlo que se han efectuado operativos aquí en la comuna y eso me alegra para darle 
más seguridad a los vecinos eso me alegra mucho alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Muchas gracias, la verdad que efectivamente el departamento que lo está encabezando es la Sra. Yazna 
ahora como directora tuvieron una reunión de coordinación entes con Carabineros con la PDI con el 
Departamento de Inspección y Seguridad Ciudadana de la  Municipalidad con el Departamento de Rentas 
también para seguir trabajando en lo que significa la seguridad de la comuna y mantener el orden no es fácil 
Ud., saben que muchas veces no se sobrepasa la seguridad todo lo contrario pero si ocurren casos 
puntuales que a veces requieren una mayor connotación pero afortunadamente los esfuerzos que se están 
haciendo han sido grandes, y quiero aprovechar de invitarlos también el próximo viernes hay otro operativo 
en conjunto con las dos policías mas inspectores y seguridad ciudadana la red de emergencia también va a 
hacer en El Tabo el día viernes  el cual vamos a coordinar la hora porque no está muy definida todavía.  
 
SRA. CASTILLO 
No tengo comisión, señor alcalde.  
 
SR. GARCIA 
Sin comisión alcalde.  
 
SR. GOMEZ 
Sin comisión.  
SR. ALCALDE 
Correspondencia señor Secretario Municipal. 
 
CORRESPONDENCIA 
DAVID GARATE SOTO- SECRETARIO MUNICIPAL  
Hay un documento señor Alcalde que viene dirigido al Concejo, de la Asociación de Funcionarios de Salud. 
No se si se dará lectura para que quede en tabla. 
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SR. ALCALDE 
Proceda a dar lectura al documento, señor Secretario Municipal.  
 
DAVID GARATE SOTO- SECRETARIO MUNICIPAL  
1.- Estimado Alcalde y H. Concejo Municipal, junto con saludarle quisiéramos exponer nuestra molestia a lo 
ocurrido el día miércoles 05 de Febrero en el servicio de Urgencia de nuestra comuna entre la Médico Srta. 
Isabel Morgan y el Concejal Alfonso Muñoz Aravena, como asociación de funcionarios lamentamos la 
pérdida del familiar de este Concejal pero consideramos que todo el acto realizado dentro del marco del 
respeto independiente si hay diferencia políticas, credo o simplemente de opinión.  
No justificamos la actitud prepotente, el abuso de poder los insultos y malos tratos por parte de este concejal 
hacia la funcionaria y los demás que se encontraban de turno, recordamos a demás que dentro de la función 
de concejal no está la de obligar a los funcionarios a realizar tareas que queden fuera de la ley ni les da el 
criterio técnico para definir las prioridades de un servicio de urgencia.  
Queremos aclarar que la confección de certificados de defunción no se debe realizar por cualquier medio si 
no por el médico tratante o en su defecto el médico de urgencia que vio al paciente dentro de las 24 horas 
anteriores a su fallecimiento según lo establece la ley, por lo tanto, la decisión de realizarlo o no es solo del 
médico de turno y  no debe  responder a presiones de terceros. 
Ante los tan penosos acontecimientos ocurridos solicitamos disculpas públicas por parte del Sr. Alfonso 
Muñoz  hacia la Dra. Isabel Morgan y los funcionarios que ese día se encontraban de turno, queremos 
insistir que siempre debe mantenerse el respeto hacia las personas y más aun si viene  de nuestros líderes. 
Nuestra intención como asociación es defender y mantener los derechos de nuestros funcionarios y creemos 
que esta situación debe aclararse a la brevedad para la mantención de la armonía entre nuestros líderes y 
trabajadores y no permitiremos ni ahora ni nunca que se atropelle la dignidad de nuestros funcionarios. 
Saluda atentamente a Ud. Asociación de Funcionarios de Salud El Tabo, Pedro Rodríguez Santis, Iris 
Abarca Cerda, Leonardo Garrido Lucero. 
 
SR. ALCALDE 
Ante esta situación ofrezco la palabra al concejal aludido. 
 
SR. MUÑOZ  
Bueno primero que nada aclarar que no está dentro de mi vocablo los improperios e insultos a las personas 
aunque en algún momento pueda estar muy ofuscado y creo que en este concejo en algún momento 
también he estado ofuscado y jamás a nadie he insultado o he tratado de mala forma por lo tanto solamente 
quisiera decir  que esta doctora está faltando a la verdad y esos insultos o improperios que dice yo haberles 
realizado lo tendrá que demostrar en la justicia hay que probarlo porque yo no pude haber ofendido al resto 
de los funcionarios como ella dice, porque la llamada con ella la hice por teléfono, entonces difícilmente yo 
podría haber estado insultando a los demás funcionarios  si no estaban de cuerpo presente y mi molestia 
solamente se lo manifesté a ella, previo a que había habido un largo episodio de incoherencias de 
incongruencias entre distintos funcionarios del Departamento de Salud.  
Ese día desde el momento del fallecimiento hasta que lograron que por fin entregaran el certificado médico 
se hicieron todos los procedimientos protocolares  existente para conseguir el certificado y no fue un antojo 
mío ni arbitrario ni de prepotencia para conseguir, porque la señora falleció a las 19:10 hrs., un familiar se 
contacto con la posta si era posible que enviaran algún médico a constatar el fallecimiento alrededor de la 
20:00 hrs. llega un paramédico enviado por el Dr. Núñez y el es medico tratante de la paciente, se contacto 
con el Dr. Núñez y e dijo yo voy a llamar a la posta  para que se haga el procedimiento de rigor , el doctor 
llamo a la posta y enviaron a un paramédico para que constatara que fue el Sr. Vásquez, él fue quien 
constató y llevó el informe  a la doctora de turno que estaba en ese momento en urgencia. 
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SR. MUÑOZ  
Después de transcurrido eran las 21:00 hrs. cuando este mismo paramédico llama avisando que el 
certificado ya está extendido que cualquier familiar puede pasar a retirarlo, en ese instante bajan hacia la 
posta dos familiares de la Sra. a retirar el certificado, en la posta un auxiliar le dice que el certificado no está 
listo y que van a tener que esperar que la doctora termine de atender a todos los pacientes que tiene, 
producto de ello  los familiares se comunican conmigo yo llamo al Sr. Alcalde, el Sr. Alcalde hace la primea 
solicitud de que por favor priorizar y se apurara un poquito el certificado, ahí el alcalde me llama porque a el 
dijeron que el certificado estaba listo que podía pasar a retirarlo cualquier familiar.  
Desde ese momento hasta las 22:02 aun no había certificado las personal llevaban una hora quince minutos 
esperando el certificado que supuestamente ya estaba listo a esa hora yo recién llamo a la posta y no me 
identifico como autoridad me identifico como un ciudadano mas y pedía la explicación del porque se había 
retrasado tanto el proceso del certificado, que sin el certificado no se podían seguir con los procedimientos 
protocolares que establece la ley para trasladar y hacer todo lo que corresponde. 
La señorita que atendió el teléfono me dijo que ella no puede hacer nada que la doctora está muy ocupada y 
que hay unos familiares esperando y que cuando la doctora termine va  a hacer el certificado porque al 
principio ella se había negado a hacerlo porque no era medico tratante pero el reglamento establece, ellos 
aludieron una parte pero no mencionaron la otra parte que dice que si la persona es recúrrete del servicio de 
salud y en los últimos 7 días ha sido apuntada por medico y más aún si ella sufría de alguna enfermedad 
crónica basta que el médico de turno acceda a la ficha y entregue el certificado de antecedentes, eso dice 
protocolo total ellos aludieron a la parte que  a ella le beneficiaba peor no el total del texto, producto de ello 
la asistente me dice le paso a la doctora que está aquí y me pasa  a la doctora y yo le vuelvo a plantear la 
misma situación le dije señorita Ud. En su calidad de profesional debiera priorizar la urgencia y aplicar 
criterio y eso fue.  
Y ella me responde que por que de esta comuna se iban todos los médicos porque la gente estaba 
acostumbrada a echarle a las autoridades que el alcalde que los concejales y producto de eso la gente de 
iba, yo le digo señorita no es así lamentablemente yo no estoy llamando en mi calidad de concejal 
efectivamente lo soy pero estoy llamado por una situación personal que me aqueja  a mi porque me tiene 
estancado prácticamente hace tres horas y tres horas yo creo que  es más que suficiente para tomar una 
determinación con respeto a una situación o derivarlo a quien corresponda o hacer las diligencias 
pertinentes, porque también ella como profesional no puede jugar con el dolor ajeno y en ningún momento 
yo aludí a los demás funcionarios  ni la insulte nada de eso solamente alcé mi voz porque ella me alzo la voz 
a mí. Inclusive es más le dije señorita por favor ya no me dé más explicaciones ya me llave más de 10 
minutos dando explicaciones cuando perfectamente en estos 10 minutos Ud. podría haber hecho el 
certificado le voy a cortar y en una oportunidad más adelante vamos a conversar ni le pedí nombre. Y ese 
fue todo mi accionar por teléfono ni improperio ni mala palabra, nada jamás y menos el abuso como 
autoridad porque no es mi característica. Eso es todo cuanto puedo informar yo Sr. Alcalde. 
 
 
SR. ALCALDE 
Referente a esto, ella hizo sus descargos ante la Asociación de Funcionarios y en la asociación de 
funcionarios de la salud que está pidiendo lo que estaban solicitando anteriormente en la situación del 
concejal de hecho el último párrafo dice lo siguiente: Nuestra intención como asociación es defender y 
mantener los derechos de nuestros funcionarios y creemos que esta situación debe aclararse. Donde le 
están dando la posibilidad de aclararla, concejal a la brevedad para la mantención de la armonía entre 
nuestros líderes y trabajadores y no permitiremos ni ahora ni nunca que se atropelle la dignidad de nuestros 
funcionarios. Saluda atentamente a Ud. Asociación de Funcionarios de Salud donde firma su directiva Sr. 
Pedro Rodríguez Santis, Sra. Iris Abarca Cerda, Sr. Leonardo Garrido Lucero. Para que pueda ser aclarado 
entre las partes concejal. Continuamos con la lectura de correspondencia.  
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DAVID GARATE SOTO- SECRETARIO MUNICIPAL  
2.- Sr. Alcalde y H. Concejo Municipal I. Municipalidad de El Tabo presente.  
Respetados señores a través de la presente quiero expresar mi total disconformidad con respecto a la 
licitación de estacionamientos de Las Cruces, después de solicitar que este trámite sea transparente y se 
cumplan las beses a cabalidad veo que la persona que licita a partir del 01 de Febrero no cumple ni lo más 
mínimo en lo expuesto en dichas bases por ejemplo no hay letrero que le informen a los turistas que están 
cobrando por estacionar ni el monto que se estipula en las bases $200, 20 min. Y $600 la hora  única tarifa 
que regirá para la Comuna de El Tabo con un  tope máximo por día de $2500 según aparece en forma 
textual en las bases, además los cobradores no dan boleta ¿será legal? Otra duda los capturadores de dato 
que utilizan los jóvenes que están trabajando están autorizados por la unidad técnica de la Dirección de 
Secpla y Transito y así una serie de falencias en cuanto a uniforme de los trabajadores contrato de trabajo, 
etc.  
Con respecto a todo lo anterior expuesto me pregusto porque no se le dio la posibilidad de licitar los 
estacionamientos a alguna entidad de nuestra comuna como por ejemplo los bomberos club deportivos o 
juntas de vecinos, la rapidez con que se aprobó esta licitación me hace pensar en su legalidad sé que es la 
tercera licitación que es directa pero debe cumplir con la exigencia de las bases, espero que la próxima 
licitación  que se haga en la fecha que corresponda y que se deje participar de la misma a todas las 
personas que tengan interés en ella. Sin otro particular saluda atentamente a Ud. María Soledad Peña 
Castañeda -Hotel Las Cruces Restorant Las Cruces.  
 
SR. ALCALDE 
Bueno acá en la municipalidad se le da la posibilidad a quien quiera, por algo es una licitación pública así 
que eso no tiene ningún asidero el comentario con respecto a eso y ahora si existe alguna institución que 
quiera participar  todos bien saben que esta fue una excepción  licitación se hizo de manera tardía  pero en 
otra oportunidades se ha hecho cuando corresponde y todas las instituciones de la comuna saben cuando 
hay licitaciones de estacionamiento y si reúnen los requisitos las condiciones pueden licitar como cualquier 
oferente eso, a quien reúnan las condiciones y tenga el interés porque si bomberos reúnen las condiciones y 
tiene interés puede postular como cualquier otro oferente, natural o jurídica, todo el mundo puede postular  
así es que me extraña enormemente el cometario. 
 
SR. ROMAN  
En el concejo anterior se solicito a Control emitir un informe del mecanismo administrativo de la contratación 
directa.   
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
 
 
VARIOS 
SRA. ALLENDES  
Deseo sugerir sr. alcalde que el retiro de los ampliroll en la carretera, ojala sea lo más temprano posible, yo 
venía hoy día a concejo que no es una hora tan temprana y estaban absolutamente lleno todos, lo que lleva 
el ampliroll  esos contenedores y luego que sigo insistiendo hay personas que no quieren pagar la luz en el 
terminal se les ha hecho una segunda notificación y se nos va a pasar el verano y no van a pagar el 
problema es el siguiente lo que pasa es que algunos reclaman  que porque unos si y unos no , hay tres que 
han venido los otros no tienen ninguna intención de venir, entonces va a pasar el verano y no van a 
cancelar. El local con la custodia sigue funcionando guardaron unas cosas unas personas que yo tengo en 
mi microempresa familiar  que se fueron ayer partían en el bus de las 20:10 hrs. y tenían su equipaje 
guardado ahí por lo tanto sigue funcionando respecto a mi microempresa familiar que yo pago patente 
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autorización sanitaria  cumplo con todas las indicaciones que se me exigen hago impuestos emito boletas 
por tanto si los clientes me avisan a mi está pasando tal cosa es porque es así, además hay venta de 
alimentos perecibles  sin la condición sanitaria que corresponde porque ahí no hay agua, que no se nos 
olvide. Y además de eso se sancionan a algunas personas, por ejemplo paga una patente de venta de 
bebidas y confites tiene claro Ud. de lo que se trata entonces venden completos,  hacen pizza y bueno no 
todos se atreven a denunciar mi función es decir el porqué a unos se les sanciono y a otros no yo creo que 
la ley pareja no es dura y algunos se denuncian a la autoridad sanitaria y a otros no. entonces yo creo que lo 
justo sería de que se haga una revisión y que todos paguemos las patentes que corresponden y como 
corresponden y el juicio que hay cuando estás haciendo sándwich sin ninguna condición sanitaria se pueden 
vender cosas envasadas con resolución sanitaria eso es todo mis varios. 
 
SR. MUÑOZ  
Señor alcalde en relación a lo mismo se estableció que en 20 días se daría respuesta ya sea por el permiso, 
observaciones a hacer aquellos expedientes cosa que no se cumple tengo el caso de un Expediente N° 
02060 del 2013 y aún no tiene resolución ese permiso. 
 
SR. GOMEZ 
¿Cuál es el número? 
 
 SR. MUÑOZ  
020160 del 2013 es del 1 de Octubre del 2013 y también en otro vario quisiera manifestar mi disconformidad 
con el accionar de Esval en nuestra comuna en general, estoy ya hace aproximadamente hace un mes he 
hecho denuncias personales se han hecho mediante el departamento de Medio Ambiente con respecto a un 
colector roto que hay en callejón el estero aquí en Las Cruces que está vertiendo todos los   desechos 
producto del alcantarillado y aun ni siquiera se hace presente a observar la magnitud de la situación y 
también el tema Esval con una rotura en Avda. Las Salinas lo vinieron a reparar, aun tienen ahí bloqueado el 
paso  y no han dado la situación final y que tienen que reparar el pavimento y dejarlo en las condiciones 
optimas para su funcionamiento, y estamos en temporada estival y en cualquier  momento se puede 
provocar algún accidente. Y también como ultimo vario en el callejón el estero también ahí hay dos 
luminarias que no han sido reparadas también se ha llamado al Departamento de Luminaria con respecto a 
ello y aun no hemos tenido respuesta y eso ya viene siendo más de un año, en el callejón el estero entre 
José Santos Pérez y calle Washington por la vereda sur eso es todo mi vario señor alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Sr. alcalde yo hace 2 concejos atrás solicite que se viera lo de la Calle Prat me gustaría tener un informe, la 
idea seria, yo creo el cambio de la iluminación porque o es muy buena y ahí se tienen actividad hasta altas 
horas de la noche entonces yo creo que es conveniente hacer el cambio, yo se que estamos complicados en 
verano pero hay que pensarlo. Y otra cosa alcalde no sé si Ud. anduvo por El Tabo  el viernes, sábado o 
domingo pero el grave problema que tenemos con los cajeros es increíble.  
SR. ALCALDE 
Efectivamente pero tiene que existir la voluntad de los bancos nosotros hemos solicitado y de hecho el 
jueves vamos a una reunión con el Banco Estado a Santiago para ver la situación, lo que pasa es que dentro 
de las políticas del banco no está arrendar para poner un cajero es que el locatario ceda para poner el 
cajero, no a existido la voluntad porque Ud., saben lo que pasa con los cajeros automáticos, entonces ahora 
lo que esta sucediendo es como que nadie quiere tener un cajero en su local. Uds. saben lo que paso con el 
de La Lyca con muchos intentos de robo, hasta que ellos dijeron no mas, y es complejo porque si existiera la 
voluntad de algunos comerciantes de tener un cajero automático dentro de su local nosotros hacemos 
inmediatamente la petición, de hecho vamos a reunirnos ahora con el Director de Administración y Finanzas 
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con la administración de la gerencia con la que ve este tipo de situaciones en el Banco Estado para ver que 
intenciones tienen de instalar un ajero automático dentro de El Tabo.  
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde aun que yo sé, no es culpa de la Municipalidad pero las quejas de la gente del usuario es inmensa 
ósea que estén 2 o 3 horas parados esperando para entrar al cajero es recomplicado yo creo que hay que, 
tal como dice Ud. No nos corresponde pero hay que tratar de ver la solución, la Comuna de El Tabo ya 
creció y necesita más cajeros. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno afortunadamente acá en Las Cruces están funcionando las Cajas Vecinas que sacan de apuro ahora 
seria llamar o tener una reunión con los comerciantes de El Tabo para ver quien se interesa con tener Cajas 
Vecinas, que aquí una empresa de gas instaló una Caja Vecina y está funcionando bastante bien y ellos no 
tienen  ningún problema mientras tengan Caja ellos están cambiando el dinero, claro lamentablemente 
funciona hasta cierta hora pero por lo menos da una solución a las personas y lo otro les vuelvo a instar eso 
es un acto voluntario de los comerciantes no se les obligar, ahora si tenemos una reunión con una 
agrupación de comerciantes y alguno de ellos manifiesta la intención de tener un cajero automático que 
reúna las condiciones el local como lo exige los Bancos para que pueda ser instalado no tenemos ningún 
problema en instalarlo y en solicitar, de hecho vamos a eso exclusivamente de buscar la fórmula para que se 
instale otro Cajero Automático. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde lo otro yo hace unos concejos ataras yo pedí unos informes sobre los postes antenas.  
 
SR. ALCALDE 
Si lo deje la semana pasada. 
 
SRA. CASTILLO 
No hubo un informe. 
  
SR. ALCALDE 
Hubo un informe de las antenas que. 
 
SRA. CASTILLO 
Pero solicitáramos un informe consultando que paso porque se colocaron porque se siguen colocando, de 
hecho yo Alcalde yo lo pedí, aparte alcalde que esas antenas  hay justo en mi casa acá en Lincoln hay otra.  
 
SR. ALCALDE 
Pero si lo informo Seguridad Ciudadana dentro de resumen dijeron que habían focalizado que tenían, yo vi 
ese  informe, porque no se lo enviaron a Ud., don David  yo vi ese informe de la DOM, en mi escritorio yo vi 
el de la DOM,  no entiendo porque no venia copia para Uds. 
 
SR. ROMAN  
Alcalde puedo acotar algo, me recuerdo que se fue a una capacitación por las antenas donde Ud., trajo la 
iniciativa que iba a formar la comisión.  
 
SR. ALCALDE 
Que quedó en DOM. 
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SR. ROMAN  
Si y como presidente, la Directora de Obras es importante si está funcionando o se confecciono que se 
pudiera reactivar porque lo que se había mencionado en su momento una comisión de antenas, en el sector 
de Palo Verde ya es la sexta antena que se instala también Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Yo lo voy a ver. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde yo quiero dejar en acta de que cuando vino el Sr. Daem no mencionó la excursión a la piscina a 
Quillaycillo de hecho yo sé que hubieron problemas por mucho cloro en las piscinas, no sé porqué no se 
menciono, yo trate de verlo todo ahí pero hubo viajes o demostración de que los niños habían participado y 
estuvieron en la piscina. 
 
SR. ALCALDE 
Vamos a preguntarle al Daem, debiéramos haberle preguntado al tiro. 
 
SRA. CASTILLO 
No pero es que no estábamos en varios ni nada por el estilo. 
 
SR. ALCALDE 
No pero no hay problema.  
 
SRA. CASTILLO 
Eso alcalde.  
 
SR. GARCIA 
A modo de información señor Alcalde, sobre los famosos Cajeros Automáticos quien habla hizo una gestión 
atreves del agente de  del Banco del Estado de LLo-Lleo, don Héctor Martínez que tenemos alguna amistad 
y el me puso en contacto con una funcionaria de Santiago quien voluntariamente mando un vehículo con un 
señor encargado de Instalar Cajeros Automáticos y recorrimos todas Las Cruces el ultimo comerciante dijo si 
le pagaban un seguro de $5.000.000 el colocaba el Cajero inmediatamente así que la única posibilidad de 
era instalarlo cerca del Retén de Carabineros o dentro del Retén de Carabineros, yo hice esa gestión  si 
gusta alcalde yo le doy la tarjeta para que se contacte con ella, peor como le digo vinieron  pero el problema 
es que nadie quiere, de hecho están complicados con el cajero automático que existe en El Tabo, después 
de lo que paso a don Sergio Araya , ese es a modo de información. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde me da la impresión que hace unos años atrás habían unos Cajeros Móviles. 
 
SR. ALCALDE 
Eran cajas móviles pero la verdad  es que ya no, se eliminaron el jueves vamos a ver.  
 
SR. GARCIA 
Se está acabando el verano alcalde e insisto he visitado varios negocios donde tienen permiso para vender 
verduras o fruta y venden de todo incluyendo pan amasado.  
 
SR. ALCALDE 
Hay muchas notificaciones concejal.  
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SR. GARCIA 
A mí no me interesa señor alcalde que los sancionen a mi me interesa que paguen el permiso porque ese es 
dentro para el municipio eso es lo que más me interesa, hay barios comerciantes que yo los he visitado y 
tienen su ramada y de todo y lo otro incisito en lo mismo sobre los permisos de circulación ojala que ya estén 
trabajando que se estén preparando que tengan computador y no le pasemos computador desechable  o 
que están tirados por ahí al Director de Transito.  
Porque la verdad hay que pasarle las herramientas y hacerlo trabajar,  para que pueda llegar plata para 
nosotros para el municipio no para mi, si fueran para mi yo le habría regalado 20 computadores porque creo 
que eso es velar por los beneficios económicos de la Municipalidad, después nos andamos quejando que no 
tenemos plata y cuando ya tenemos tiempo para hacerlo si bien es cierto terminamos con números azules 
debiéramos terminar con dobles números azules a fines del año 2014, y lo otro es la verdad lo tengo para 
educación y vamos a pedir una comisión al Concejal de Educación. Esos serían todos mis varios señor 
Alcalde, porque voy a dejar uno para la tarde. 
 
SR. GOMEZ 
Señor alcalde y colegas la verdad que yo voy a tocar un tema con diferencias para que podamos hacer 
comisiones y poder aclarar algunas inquietudes, por ejemplo como la colega Castillo  con Educación, en las 
diferencias que ha tenido reiteradas veces el Concejal Muñoz con Salud, pero yo creo que sería bueno que 
nos reuniéramos en las comisiones con las personas involucradas y poder así tener una mejor armonía y 
llevar mejor la fiesta como se dice y también nosotros hacer nuestra pega con mas altura de mira como 
concejales por eso los invito a que trabajemos por esa vía creo que es la más viable  más rápida podemos 
zanjar diferencias que tengamos con algunos funcionarios municipales y no ventilar las diferencias del 
concejal tanto con la profesional tanto  que a las finales perjudica y denigra un poco el cargo nuestro, que 
hay que llevarlo con la frente bien en alto y con transparencia, por eso los invito yo colegas a que trabajemos 
en las comisiones para eso fueron creadas. 
 
SR. ALCALDE 
Me parece bien la acotación concejal yo creo que se debe dialogar se debe conversar y limar asperezas si 
es que existen pero más que nada verlo con altura de miras, porque yo creo que eso optimiza el trabajo de 
todos los que estamos acá tanto funcionarios, directores, concejales para que el trabajo sea optimo y Ud., se 
ofrece para mediar la situación. 
 
SR. GOMEZ 
Yo voy a ver el tema con los involucrados y poder zanjar esas diferencia, y bueno la temporada estival no es 
fácil trabajar en un Posta de Urgencia donde la cantidad de gente que llega hoy en día  a la comuna es 
increíble hay que tener una paciencia enorme . 
 
 
SR. GARCIA 
Solo agregarle a la petición del concejal que a esa reunión asista la Directora de Jurídico para que también 
nos enseñe a nosotros o nos indique que dice la ley respecto  a nuestra función hay que recordar que 
nosotros no somos jefe de ningún funcionario solamente podemos sugerir y ni siquiera hacer un reclamo, los 
reclamos están aquí por escrito la ley es bien clara, nosotros podemos llegar a un departamento a sugerir o 
dar una información sobre una luz pero no dar ordenes de que vayan a instalar una luz, estoy ejemplificando 
nada más.  
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SR. ALCALDE 
Señores concejales, siendo las 12:40 Minutos, se levanta la Sesión de Concejo.  
 
 
 
 
 
TERESA ALLENDES OLIVARES    ALFONSO MUÑOZ ARAVENA 
     Concejal            Concejal         
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Concejal                       Concejal 
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