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I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
   

ACTA ORDINARIA Nº 24 
DEL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2016 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 15:08 horas, se abre la Sesión con la asistencia de los Concejales, Sra. Teresa Allendes 
Olivares, Sr. Alfonso Muñoz Aravena, Sra. María Castillo Sánchez, Sr. Fernando García Jofré, y con la 
presencia del Sr. David Gárate Soto -Secretario Municipal, en calidad de Secretario del Concejo. La 
presencia de doña Paula Cepeda Zavala –Alcaldesa Subrogante, y con la presencia del Concejal don 
Fernando García Jofré, en calidad de Presidente del Concejo. 
 
TABLA A TRATAR: 
 
1.- Aprobación de Acta: Ordinaria Nº 22  -02-08-2016. 
                                                                                                         
2.- Cuenta Presidente del Concejo: 
- Información FAEP 2016 (Educación) 
- Información Desfile Septiembre (Educación) 
- Información viaje alumnos de la Comuna a Disney On Ice (Educación) 
- Información actividades de Convivencia Escolar (Educación) 
- Contratación Honorarios Psicóloga Sra. Fabiola Cristi Orrego (Salud) 
- Contratación Honorarios Psicólogo Sr. Oscar Abarca Pavez (Salud) 
- Programa Municipal Informático Restitución de Plano y Planchetas DOM (Secpla) 
 
3.- Informe Comisiones Sres. Concejales. 
4.- Correspondencia 
5.- Varios 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Debo dar una explicación antes de comenzar esta sesión, que la ausencia del Alcalde Titular don Emilio 
Jorquera, se debe a su feriado legal y quien debiera presidir el concejo de acuerdo a la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, por la primera mayoría de votación es el señor Osvaldo Román, quien no 
puede estar presente por asunto familiar. Esas son todas las excusas que tengo de la insistencia del señor 
Presidente y del colega Concejal Sr. Román. 
Bien señores Concejales, comenzamos con el primer punto de la Tabla –Acta Ordinaria Nº 22 -02-08-2016. 
Ofrezco la palabra. En votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
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SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la mayoría de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada el Acta    
Nº 22 de fecha 02 de agosto de 2016.  
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-24/16.08.2016, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, EL 
ACTA ORDINARIA Nº 22 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2016. 
 
 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla – Faep 2016. 
 
INFORMACION FAEP 2016 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Buenas tardes, concejales, directores, tal como lo establece la tabla, hemos querido en esta oportunidad dar 
la información completa de lo que corresponde al Fondo de Apoyo a la Educación Pública año 2016. Como 
una introducción, debo señalar que este era el antiguo FAGEM en el cuál el Concejo debía aprobarlo. Hoy el 
FAEP se trabaja de manera distinta, se trabaja con el Ministerio de Educación, se crean las iniciativas 
obteniendo los insumos de los profesores, de los directores, teniendo en cuenta que es a la gestión de 
educación municipal. Es decir, desde el Departamento de Educación, considerando una parte de lo que es 
movámonos por la educación, donde se destinan también recursos a los establecimientos educacionales. 
Este proyecto se debe presentar al Ministerio de Educación, no es un tema que nos vayan a llegar los 
recursos. Se debe elaborar un proyecto, se debe presentar, es un trabajo aproximadamente de un año, este 
proyecto lo dirige directamente quien les habla y lo trabaja con la Encargada de Adquisiciones, ya que es 
ella la que normalmente la que sube la información al portal, que nos requiere el Ministerio de Educación, 
una vez que sea aprobado el proyecto. También es la encargada de dirigir todas las áreas de adquisiciones 
y concretar y ejecutar las acciones en conjunto con los demás componentes del Departamento de 
Educación, requiere de contratación de personal en el área de convivencia escolar, también se requiere de 
ejecución de algunas actividades como la realizada recientemente, por lo tanto, aquí se compromete la 
participación total y completa del departamento al cien por ciento. De esa manera logramos obtener el Faep 
2016 previa revisión del año 2015, donde no tenemos observaciones y como ya lo he manifestado en otras 
oportunidades, somos la primera resolución donde figura El Tabo, dentro de las 6 primeras comunas del país 
y por supuesto la primera en la región en que nos asignan el fondo. Ya tenemos asignada la primera cuota y 
la segunda cuota que bordea alrededor de los 223 millones de pesos, con la suma completa que debiera 
llegar una vez rendida y como lo expliqué en el concejo anterior a un total de $357.159.754. A continuación 
entonces voy a detallar cada una de las iniciativas: 
1.- Proyecto Institucional Uniformes para el Personal Directivo, Docente, Profesionales, Asistentes de la 
Educación. (170 personas) es por un total de $32.000.000. 
2.- Adquisición de Recursos Didácticos, Deportivos, Artísticos, Científicos, Tecnológicos y Pedagógicos, 
desde NT1, es decir, desde Pre Kinder a 4º Medio, por un total de $113.188.481. 
3.- Sala Temática de inglés, por $10.000.000. 
4.- Actividad para fortalecer el sello comunal inclusivo, $15.000.000. Que significa que nuestra comuna tiene 
el sello de ser escuelas abiertas, donde pueden asistir todo tipo de niños. Nosotros no hacemos filtro. El niño 
que tiene problemas de aprendizaje, conductuales de todo tipo, por lo tanto, ese es el sello que le damos a 
la comuna. En ese contexto, debemos realizar una actividad de carácter provincial incluso regional, donde 
debemos invitar al resto de las comunas y nosotros mostrarles el trabajo que aquí hacemos. Hay comunas 
que tienen un sello deportivo, un sello artístico, en fin, para que ustedes tengan conocimiento de ello. 
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SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
5.- Servicio Personal Monitoreo de Talleres, Orquesta Sinfónica, Teatro, Expresión Plástica, Instrumental y 
Banda, por $15.000.000. Ustedes saben que nosotros tenemos la orquesta sinfónica, ahí aprovechamos de 
cancelar las remuneraciones de los monitores. Además, también podemos utilizarlos en las diferentes áreas 
que allí se manifiestan y es por eso que yo vine para solicitar la autorización de la contratación a honorarios, 
de acuerdo a lo que establece la normativa y quiero aclararlo, porque se mal entendió en cierta manera, se 
pensó que eran 220 millones de pesos, para contratación a honorarios. Y llegó gente al departamento a 
buscar trabajo como monitor, porque tenían entendido que contábamos con 220 millones de pesos para 
contratar monitores a honorarios. Lo que está claro, que no era ese el acuerdo.  
6.- Mejoramiento de los dos Establecimientos, techumbres, cierres perimetrales, ventanas, puertas, 
protecciones, pisos, canaletas y muro. $40.000.000. 
7.- Diseño del Perfil y Proyecto del Liceo Técnico Profesional, sector Esmeralda. $70.000.000. Se le han 
estado entregando los insumos a la Secpla, quien nos está colaborando en la elaboración de las bases, para 
poder licitar el diseño y el proyecto del establecimiento que se va a ubicar en el sector de Esmeralda. 
8.- Capacitación y Perfeccionamiento Docentes en Gestión Administrativa. $10.000.000.  
9.- Capacitación y Perfeccionamiento a Personal Departamento de Educación en Gestión Administrativa. 
$7.000.000. 
10.- Fortalecimiento de los Consejos Escolares y Comunidad Educativa. $15.000.000. Los consejos 
escolares son las reuniones que se realizan al interior del establecimiento educacional, donde hay un 
representante de cada una de las entidades que conforman la comunidad educativa. Por supuesto en esos 
Consejos Escolares perfectamente podría estar representado por el Concejal de Educación o si alguno de 
ustedes lo estima, por supuesto pueden manifestar su interés y va a poder participar del consejo escolar. 
Además, hay un representante de los diferentes niveles de pre kínder y kinder, primer y segundo ciclo 
básico, un representante de los docentes directivos, un representante del Director de Educación y un 
representante de los apoderados y también de los alumnos. 
11.- Pago Perfeccionamiento Docente año 2013-2014, cuando esta dirección de educación asume el año 
2009, se debía bastante perfeccionamiento, se pagó en dicha oportunidad, como el incremento no es 
demasiado, normalmente esperamos dos, tres años que se acumule y en estos momentos vamos ya 
nuevamente a regularizar el perfeccionamiento de los docentes del establecimiento educacional. Eso de 
acuerdo a lo que establece la normativa, es con efecto retroactivo, así que no hay ningún problema. 
12.- Traslado y Transporte Actividades Educativas, Artísticas, Deportivas, Culturales y Científicas. 
Normalmente nosotros estamos realizando muchas actividades, no solo con nuestro Departamento de 
Educación y ya no existen las actividades extraescolares sino que ahora son de convivencia y 
transversalidad, no solamente con el departamento sino también con los establecimientos educacionales y 
como tenemos los buses en este momento ustedes saben que estamos muy acotados con la disponibilidad 
de buses, entonces ahí incluimos $12.000.000, para aquellas actividades que generamos a parte de las 
normales que se realizan en los establecimientos educacionales, podamos contratar buses y no 
interrumpimos el normal traslado. 
Luego las iniciativas restantes, corresponden al Faep en este instante incluye la actividad: Movámonos por la 
Educación. Eso sería señor Presidente. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Eso es señores Concejales, si tienen alguna consulta u observación, tienen el tiempo necesario para 
presentárselas al Director de Educación. 
 
SRA. CASTILLO 
Este Mejoramiento de los Establecimientos de techumbre, cierre, específicamente es en los dos colegios, en 
qué parte, dónde. 
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SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
El Faep es un Fondo de Apoyo a la Educación Pública con actividades comunales, por lo tanto, todos los 
fondos se reparen entre los dos establecimientos educacionales Colegio El Tabo y Escuela Las Cruces, 
obviamente que aquí no está considerado el Jardín Caritas de Ángel, que ustedes saben va por otra vía. 
 
SRA. CASTILLO 
Pero específicamente, por ejemplo usted dice, va a cambiar techo, va a cambiar el cierre perimetral. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
No. Vamos a ir viendo la necesidad, tenemos el comedor que en este momento, nosotros hacemos un 
listado de prioridades, en conjunto con los directores, un representante de los profesores, de los niños, por 
ejemplo, el comedor en este momento, aun cuando es nuevo, tendrá 8 años, se llueve, entonces ahí tendrá 
que haber una reparación completa del comedor del Colegio El Tabo. Los marcos de las ventanas son de 
fierro, creemos que ya el fierro no va más en nuestra zona, no es recomendable, por lo tanto queremos ver 
la posibilidad si los montos nos lo permiten, cambiarlos por el aluminio. Y por supuesto que eso se va 
manejando de acuerdo, por ejemplo, protecciones, pisos.  
 
SRA. CASTILLO 
Ya se habían cambiado las puertas. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Pero ese proyecto no era de educación, así que yo ahí no puedo dar mayor respuesta a lo que es puertas 
especialmente en el Colegio El Tabo, es un proyecto que no se canaliza por nuestro departamento y tengo 
entendido y yo también hice presente que las puertas tal vez no eran las adecuadas. Por lo tanto, el 
problema fue que en la licitación se dice cambio de puertas, pero claro, había que poner puertas de tal 
grosor, de tal material, entonces son cosas que menos yo, que no tengo la expertis, pero debo manifestar 
inmediatamente que ese proyecto no es de mi responsabilidad, no lo presentó Educación. 
Ahora, si se considera que esas puertas hay que cambiarlas, cambiemos esas puertas, ahora que quede 
claro, que por ejemplo, estos valores pueden perfectamente nosotros en alguna de las iniciativas, sobrarnos 
cierta cantidad de recursos y ahí tenemos nosotros una herramienta que es la reasignación. Si yo no gasto 
25 millones, en lo que es reparación de techumbre, pisos, protecciones u otros, gasto 25, los 15 restantes yo 
los puedo reasignar a cualquiera de las otras iniciativas, que tal vez me faltó dinero. 
 
SRA. ALLENDES 
Me gustaría saber del diseño del perfil y proyecto del Liceo Técnico Profesional del sector Esmeralda. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
El perfil es lo que nosotros queremos ahí construir y luego viene el diseño del proyecto, para que lo podamos 
entregar o al Ministerio de Educación, o FNDR, para que lo puedan costear, financiar. Entonces ese es el 
trabajo, los valores fueron de acuerdo a las sugerencias que nos entregaron los expertos de nuestra 
Municipalidad y esperemos, bueno que una vez que se lleve a efecto la licitación, se presenten las empresas 
que van a asumir ese trabajo y una vez que ya lo tengamos en nuestras manos, vamos a ver porqué vía, lo 
podemos financiar. Esto es solamente para el diseño y el proyecto, la obra tengo entendido que es algo de 
mil o dos mil millones de pesos, algo así más o menos, porque se va a hacer todo nuevo, en un momento se 
pensó tal vez en improvisar, entonces se tomó la decisión que no. Se va a hacer el diseño y el proyecto y 
eso son 70 millones de pesos. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señor Muñoz ¿alguna duda, alguna observación? 
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SR. MUÑOZ 
No presidente, estoy claro con la información entregada. 
 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
Sra. Concejala María castillo, queda conforme con la información entregada, o necesita que igual que se le 
informe por escrito. 
 
SRA. CASTILLO 
No porque, tal como dice el señor Díaz, cuando vino y nos presentó esto del Faep, al final nos dijo que eran 
230 millones de pesos, entonces yo dije va a gastar esto, pero no sabía en qué iba a invertir lo otro, 
entonces, en base a eso solicité en que se iba a gastar. Entiendo también que de repente estas platas están 
como valoradas así de repente sobra o de repente le va a faltar en alguna parte. Me gustaría que cuando 
algunas etapas se fueran ejecutando, por favor me fuera informando y para saber cuál fue el fondo final de 
toda esta plata, si es que es posible. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Eso tiene que ser, lo tengo que hacer frente al Ministerio de Educación, lo tengo que hacer frente al Alcalde 
y frente a ustedes y así lo he venido cumpliendo año a año. Ahora como le digo son etapas, quien les habla 
participa en la elaboración, en la discusión, en la pelea de los fondos, pero aquí se trabaja apoyado insisto, 
el Faep lo trabajo con la Jefa de Finanzas, incluso también colabora, porque ahí tenemos que hacer 
múltiples funciones, ella me colabora en la información al Portal, está todo monitoreado por el Ministerio de 
Educación, son muy exigentes y además tengo que hacerlo con ustedes y además lo hace el Alcalde en la 
Cuenta Pública, así que debiera quedar todo muy claro. 
 
SRA. CASTILLO 
Don Luis el plazo para. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Hasta el momento tengo 6 meses, para ejecutar el proyecto, pero como lo manifesté también en el Concejo 
anterior, siempre tengo la opción de solicitar un aumento de plazo para la rendición. De hecho el año 2015, 
lo estamos cerrando. Pero lo ideal es hacerlo en la forma obviamente correcta, pero de verdad que el 
Ministerio exige las rendiciones para ayer y si uno no está dentro de los plazos hay que devolver. Ese es uno 
de los motivos de porqué nuestra comuna, también nos asignaron, si usted se fija, una gran cantidad de 
recursos, porque también en las rendiciones hemos sido como bien puntuales. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bien esperando que las obras se realicen, se cumplan los plazos, no tengo duda que así va a ser, pasamos 
al siguiente tema del Departamento de Educación.  
 
INFORMACION DESFILE SEPTIEMBRE 2016 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Aprovechando la oportunidad de estar presente en el Concejo, yo quise manifestar, algunos lineamientos 
que se van a trabajar en lo que va a ser la celebración del 18 de Septiembre, por motivos que es conocido 
por ustedes el Estadio de El Tabo, no va a poder ser que es a quien le correspondía, de acuerdo a la 
rotación que vamos realizando, por lo tanto, vamos a hacerlo en el Estadio de Las Cruces. Y algunas 
situaciones del desfile, va a ser el día martes 13 de septiembre, a las 15:00 horas. Quiero dejar en claro que 
no es una decisión antojadiza ni del Director de Educación, ni del señor Alcalde, ustedes saben que el día 18 
este año cae día domingo, por lo tanto, los jueves y viernes van a ser las actividades nacionales, la Parada 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 24 

                                    16.08.2016 

HOJA Nº 6 

Militar, el sábado, etc., y está todo el protocolo establecido. Entonces, la única forma de que nosotros 
pudiéramos tener la visita y el compromiso que ya lo tenemos.  
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Hicimos hace un mes atrás la solicitud de los Militares y la banda era este día y este horario. Así que ya 
están comprometidos los Militares, la banda, los marinos para desfilar, invitamos a Los Halcones en esta 
oportunidad, nos respondieron y claro, también a ellos les afecta este tema de la fecha, pero dejaron abierta 
la posibilidad para otra oportunidad visitar nuestra comuna. Yo creo que también sería algo importante. 
Solamente nos quedaría la confirmación de Carabineros, porque hasta el momento no ha dicho si presenta o 
no, un grupo para desfilar. Ese es en términos generales, la información del desfile, que les quería entregar 
el día de hoy. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Colegas concejales ¿alguna opinión con la información que nos acaba de entregar el señor Díaz? A mí me 
gustaría dejar una observación, una idea que no sé si sea muy buena, hay que pensarla bien, ya está 
establecido que va a ser en el Estadio Municipal de Las Cruces, pero me hubiese gustado darle mayor 
utilidad al Complejo Cinco´s. Siempre he tenido la idea que sería un muy buen desfile en el Complejo 
Cinco´s, del Balneario de El Tabo, tenemos una terraza, creo que el ambiente da como para realizar una 
actividad de ese tipo. Es una idea, si tal vez la pueden conversar con el Alcalde, de cambiar el lugar, creo 
que sería bastante atractivo. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Nosotros asumimos que éramos los organizadores una vez más del desfile, es un cambio de forma no de 
fondo, por lo tanto, no tendríamos, si las autoridades lo estiman, si el Alcalde lo estima de esa forma, 
nosotros no tendríamos problemas, que fuera en el Complejo Cinco´s. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Es más espacioso que el Estadio Municipal de Las Cruces, es época de mucho polvo en suspensión, hay un 
montón de cosas que podrían ser analizadas, para ver si se puede cambiar. Esa sería como una 
observación o como una idea, espero que sea constructiva, no es porque sea en Las Cruces o sea en El 
Tabo, sino que porque creo que al Complejo Cinco´s, le debemos dar más vida, sobretodo en este tiempo de 
primavera, así es que, creo que sería bueno estudiarlo o verlo si se puede decir, sino, tal como está no más. 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla – Información viaje de alumnos de la Comuna El Tabo, a 
Disney on Ice. 
 
INFORMACIÓN VIAJE DE ALUMNOS DE LA COMUNA EL TABO, A DISNEY ON ICE – INFORMACIÓN 
ACTIVIDADES CONVIVENCIA ESCOLAR. 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Le voy a pedir a la Coordinadora de Convivencia y Transversalidad, que nos muestre algo que ella tiene 
preparado para complementar esto, también es parte del proyecto que se presenta el año 2015, Fondos del 
Ministerio de Educación que de una u otra manera, también van a fortalecer la convivencia entre los 
alumnos. Además de la experiencia que significa por supuesto el que los niños de nuestra comuna, puedan 
visitar Disney On Ice; Yo les puedo decir, que a mi edad no tuve la posibilidad de asistir, tengo dos hijos uno 
de 23, el otro de 27 años y tampoco yo los pude llevar cuando niños. Ahora ya en estos momentos es bonito, 
pero no es lo mismo que haberlos llevado cuando niños. En ese contexto, esa iniciativa se empieza a 
elaborar hace prácticamente un año atrás, ante la incredulidad de algunos y logramos salir adelante, 
logramos ejecutarla por supuesto que fue un sacrificio muy grande del equipo de docentes, de los asistentes 
de la educación, de toda el área de Finanzas, Adquisiciones, también de personal, de todo el equipo del 
Departamento de Educación, para poder sacar adelante esta iniciativa, pero que realmente yo creo que 
marcó un hito el presente año.  
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SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Los apoderados quedaron felices, los niños para qué decir, trasladados en buses de primera categoría, así 
que Argelia tu puedes agregar un poco más, ya que también fuiste parte del equipo que trabajó este 
proyecto, lo que significó hubo cosas muy buenas, también hubo algunos aspectos negativos, como ustedes 
entenderán que estacionar 12 buses, es complicado dentro de nuestra comuna, los espacios, las calles, 
entonces obviamente había que hacerlo de la mejor forma posible y nos tuvo de repente con algunas 
situaciones que hay que lamentar, porque después del esfuerzo que se realiza, también algunos se llevan 
algunos malos ratos. Argelia. 
 
SRTA. ARGELIA ROJAS –COORDINADORA DE CONVIVENCIA Y TRANVERSALIDAD 
Buenas tardes a todos, contarles un poco que el material audiovisual que les voy a mostrar ahora, resume 
los dos puntos siguientes de la tabla de Sesión de Concejo, que sería el viaje a Disney On Ice y las 
Actividades de Convivencia Escolar. Pensando en que Disney On Ice, también tiene que ver con una 
actividad de convivencia escolar. Yo desde el punto de vista artístico, les puedo decir que en el momento en 
que se nos dice hay que averiguar a cerca de un circo sobre hielo, primero averiguamos con el circo ruso, 
ellos no podían venir, por temas de calendario y luego acontece que Disney On Ice llega a Chile, entonces 
don Luis me dice averigua con Disney On Ice y yo averigüé pero Disney On Ice, no tiene una productora en 
Chile, porque ellos son de Florida, de Orlando, entonces tuvimos que llegar a la Empresa Punto Ticket, fue 
una gestión inmensa, yo creo que el Departamento de Educación, de verdad que trabajó como un equipo, 
muy a pulso, muy colaborativo para poder lograrlo. Yo fascinada porque los niños estaban muy felices y 
porque creo que es un espectáculo de una calidad impresionante, que muchas veces por características 
socioeconómicas o también por la ubicación geográfica que nosotros tenemos, se nos hace muy difícil poder 
asistir a este tipo de espectáculo, sobretodo con familias numerosas. Si pasamos malos ratos con algunos 
apoderados, pero todos estaban muy agradecidos, finalmente es lo que a nosotros nos llena el corazón. Así 
que les voy a mostrar este material audiovisual, que resume las actividades de convivencia escolar del 
primer periodo 2016 y el viaje a Disney On Ice. Ese es el resumen de las actividades de convivencia escolar 
primer periodo escolar. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Colegas Concejales, ofrezco la palabra sobre este tema, de esta nueva información que nos entrega el 
Departamento de Educación, si tienen que hacer algún comentario, están en su debido tiempo. 
 
SRA. ALLENDES 
Le agradezco a Departamento de Educación, porque la mayor parte de los niños, no tenían ninguna 
posibilidad de acceder a esto. Ni siquiera en mi época, yo no puede llevar a mis hijos por razones 
económicas, así que lo encuentro maravilloso, es una gran oportunidad. Muchas gracias, los felicito, a ti 
Argelia, que te admiro mucho. 
 
SR. MUÑOZ 
Felicitar una vez más, porque tenemos que hacerlo todas las veces que sea necesario, reconocer los 
buenos elementos, reconocer el buen trabajo y más aún este trabajo que va dedicado a un segmento 
importante y vital del desarrollo de un país, de una comunidad como son los niños. Creo que nuestro 
Departamento de Educación ha demostrado con creces su capacidad, su profesionalismo, su dedicación, su 
entrega por todo lo que hace en pos de nuestros educandos. Sabemos que los resultados a veces no son 
los mejores, los óptimos, pero no por falta de esfuerzo, de la dedicación de quienes entregan estas 
herramientas a los educandos, sino, porque como bien lo dijo al principio el Director de Educación 
Municipalizada, como somos colegios abiertos, recibimos de todos los segmentos de la sociedad alumnos 
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en nuestros colegios. Entonces, hay que lidiar con una serie de imponderables, inconvenientes, caracteres, 
falta de valores, porque gran parte de nuestros niños llegan falto total de valores. Los valores básicos que 
deben ser entregados en los hogares.  
 
 
 
SR. MUÑOZ 
Entonces, hacer todo este trabajo, todo este esfuerzo tiene un doble mérito y es por eso que yo quiero 
resaltarlo y darle las felicitaciones, los agradecimientos por todo aquel esfuerzo que hacen a diario los 
profesionales y auxiliares de la educación de nuestra comuna, por entregar lo mejor de sí, a nuestra 
generación más pequeña y que serán el día de mañana el futuro de nuestra comuna. Así que agradecerles 
una vez más y en nombre de don Luis Díaz, de Argelia que hace una labor importantísima, que estas 
felicitaciones sean replicadas a todos y cada uno de los profesionales de la educación de nuestra comuna. 
 
SRA. CASTILLO 
Presidente, yo tuve información, hablé con muchos niños, hablé con muchos papás, yo sé que no todo es 
fácil, que cuesta mucho, pero lo lograron, los niños quedaron felices, conversé con muchos de ellos, tengo 
nietos en el colegio, tengo vecinos que van, quedaron felices, quedaron contentos. Yo sé que les costó 
mucho lograr poder llevarlos y todo lo demás, por lo que les doy las gracias infinitas, la semana pasada 
también se los dije y gracias por la preocupación por los hijos de nuestra comuna, por todos los niños, 
infinitas gracias, a todos ustedes. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Agregar que tuve la ocasión de despedir a los niños cuando se iban los de Las Cruces, andaba haciendo 
otra diligencia y me encontré cuando ellos se retiraban a Santiago. También debo decir que tengo tres 
amigos que estudian en la Escuela de Las Cruces y de acuerdo a lo que decía la Srta. Argelia, es muy difícil 
que esos tres amigos míos puedan ir a este espectáculo. Los niños llegaron maravillados, hasta el día de 
ayer contaban su experiencia. Por lo tanto, creo que el trabajo que está haciendo Educación en tener una 
buena convivencia escolar es muy importante, debe partir esta convivencia escolar desde los mismos 
profesores, desde los que trabajan haciendo el aseo, creo que es muy importante que el ambiente laboral 
sobretodo en educación sea relajado, tranquilo, se deje trabajar al Departamento de Educación y 
especialmente a mis colegas profesores, porque están trabajando con el futuro de nuestra comuna. Se han 
hecho cosas muy buenas, tal vez, falta, siempre nosotros no estamos conformes, siempre queremos más y 
es bueno eso, no es malo, siempre tenemos que nivelar hacia arriba. Felicitaciones al Departamento de 
Educación, se lo hice ver al señor Díaz, el mismo día que regresó, porque lo llamé, para ver cuántos niños 
se le habían quedado en Santiago y no se le quedó ninguno. Entonces, es difícil, para aquellos que hemos 
tenido la satisfacción de salir con los alumnos, la verdad es que los profesores no van a pasear, se trabaja el 
doble que estar en el colegio. Es preferible quedarse en la sala de clases, que no me lleven, pero por los 
niños, aquellos que nacemos con este don de trabajar, formar y ayudar a las nuevas generaciones, no nos 
importa mucho el sacrificio, verlas caritas, ya me imagino, esas caritas de sorpresa, de alegría. Así es que 
felicitar, desde la señora que hace el aseo, que la veía como corría, para poder llevar a un niño y subirlo al 
bus. Y algunas anécdotas, un niño dijo “yo no me subo a ese bus, porque arriba no hay chofer”, porque eran 
buses con segundo piso. Son vivencias que no van a volver a vivir tan rápidamente, así es que me siento 
muy feliz de haber podido presenciar lo que se hizo en educación. Felicitaciones don Luis a todo su 
personal, incluyendo a esa señora que vi que corría con los niños, cambiándolos de bus. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Agradecer las palabras expresadas por ustedes. Yo también quiero destacar al personal, a los profesores, 
llegaron exhaustos, no es fácil ir con 600 niños desde 4 años a 12 años aproximadamente, es decir, íbamos 
con solo pequeñitos e íbamos con el corazón en la mano, íbamos asustados, porque el llegar acá y que nos 
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digan, falta “el Pedrito”, qué cara le ponemos a ese padre, pero de verdad que el personal un siete, 
aplicados, con nóminas, con pulseras, con celular, todos trabajaron impecables. Yo quiero felicitar también a 
los profesores y cuando ustedes tengan la posibilidad, también transmítanlo y a todo el personal. Muchas 
gracias. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Contratación Honorarios Psicóloga Sra. Fabiola Cristi 
Orrego. 
CONTRATACIÓN HONORARIOS PSICÓLOGA SRA. FABIOLA CRISTI ORREGO 
SRA. MARLENE NUÑEZ BAZAN –DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD 
Buenas tardes. El Ord. Nº 230 de fecha 11 de agosto de 2016, de la Directora del Departamento de Salud. 
Por medio del presente documento, junto con saludarles solicito a Ud., VºBº para la contratación a 
honorarios de la Psicóloga Fabiola Cristi Orrego, según Memo Nº 122 de la Directora de CGR de El Tabo, en 
Programa Intervenciones breves en Alcohol y Drogas, para cumplir las siguientes funciones: 

• Atención clínica semanal de pacientes derivados previa aplicación de instrumento de tamizaje 
AUDIT-CRAFF. 

• Aplicación de instrumentos a población objetivo del programa 15-44 años de edad. 
• Derivación asistida de personas detectadas con patrón de consumo de alto riesgo de alcohol y/u 

otras drogas (consumo perjudicial o dependencia). La derivación asistida se realiza a un nivel 
superior de resolución dentro del mismo establecimiento de salud, cuando se trate de consultantes 
con posible consumo perjudicial o dependencia, a partir de tamizaje previo. 

• Reunión técnica mensual con el equipo y encargada del programa 
• Coordinación intersectorial. 
• Coordinación y análisis de casos con el equipo de salud mental. 
• Preparación y coordinación de capacitación para equipo del programa. 

El monto mensual será de $220.000, contrato a honorarios, por cinco meses, hasta el 31 de diciembre de 
2016, previa aprobación por el H. Concejo Municipal. 
Le saluda atentamente a Ud., Marlene Núñez Bazán –Directora Departamento de Salud Municipalidad de El 
Tabo. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Cuántos días a la semana? 
 
SRA. MARLENE NUÑEZ BAZAN –DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD 
No traje la información Concejala, pero si me da unos minutos puedo consultar al Departamento de Salud e 
informarles. Son unas pocas horas. 
 
SRA. CASTILLO 
Debe ser una vez a la semana. 
 
SRA. MARLENE NUÑEZ BAZAN –DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD 
Tendría que confirmar, no me atrevo a decirle, porque se me quedó el programa en la oficina. Si quiere lo 
puedo consultar y se lo informo. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ofrezco la palabra a los señores Concejales, del documento recién leído por la Directora del Departamento de Salud. 
 
SRA. ALLENDES 
Sra. Directora ¿con qué recursos se financia? 
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SRA. MARLENE NUÑEZ BAZAN –DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD 
Viene con recursos del Servicio de Salud, correspondiente al Programa de Intervenciones Breves en Alcohol y Drogas. 
 
SRA. ALLENDES 
¿Ambos? 
 
SRA. MARLENE NUÑEZ BAZAN –DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD 
Para este, el otro es otro programa. 
 
SRA. CASTILLO 
Sra. Marlene en el Ord. Nº 231 dice 20 horas, entonces ¿tal vez que capaz que también sean 20 horas éste 
programa? 
 
SRA. MARLENE NUÑEZ BAZAN –DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD 
Concejala, prefiero que me dé un minuto, llamo y le doy la respuesta exacta. 
 
SR. MUÑOZ 
Dado que el programa desde mi punto de vista considero que es importante para la realidad de nuestra comuna, me 
gustaría hacerle la siguiente consulta ¿en base a qué, el Servicio de Salud entrega estos recursos y estima la cantidad 
de horas a contratar de estos profesionales?, me gustaría saber también, sabiendo que la problemática de estos 
temas insertos en este programa son recurrentes y son a nivel nacional y permanentes ¿por qué el Servicio de Salud 
no incluye estos profesionales también en un programa  permanente? Si vamos a hacer salud de estado, hagámoslo 
en forma seria. A qué voy. Yo sé que no es resorte de la dirección local, pero sí creo que nuestros directores debieran 
manifestar aquellas inquietudes de la comunidad, con respecto a algunos programas que no son lo eficaces que 
quisiéramos que fueran, por esta mediatez de los programas. Entonces, quisiera que a través de su persona, como 
Directora Comunal de Salud, también le hiciera saber estas preocupaciones al Servicio de Salud, para que ellos vayan 
recogiendo información y antecedentes para la elaboración de sus programas. Porque estos programas claramente 
obedecen a programas que se hacen entre cuatro paredes, centralizados y no tomando en consideración las 
realidades de cada una de las comunas y en especial en estas comunas donde estamos más alejadas de las grandes 
urbes de nuestro país. Yo veo que en el tema de la droga y el alcoholismo en nuestra comuna tenemos problemas 
serios y con estos programas no es mucho lo que solucionamos, esto es más que nada, para cumplir con las metas 
presidenciales, para decir, estamos abordando el tema, pero no le estamos dando la solución y hoy nuestra 
comunidad necesita soluciones reales y concretas a toda esta problemática. Por eso que lo planteo y viendo también 
de la parte política, que yo pertenezco a la coalición que hoy Gobierna este país pero también tengo que hacer críticas 
de políticas erróneas que solamente es un despilfarro de recursos, entonces también quiero hacer la sugerencia y 
también la crítica, de que creo que estas políticas no están muy bien encaminadas y para que sean consideradas por 
nuestra directora y en algunas reuniones que deban ser convocadas, también lo manifieste a las instancias superiores. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bien colegas concejales, vamos a proceder a la votación del documento ya expuesto. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo Presidente. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada la Contratación a 
Honorarios de Psicóloga Sra. Fabiola Cristi Orrego. 
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Vistos: El Ord. Nº 230 de fecha 11 de agosto de 2016, de la Directora Depto. de Salud. Lo analizado 
por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-24/16.08.2016, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
CONTRATACION A HONORARIOS DE PSICOLOGA SRA. FABIOLA CRISTI ORREGO, PARA 
DESEMPEÑAR FUNCIONES EN PROGRAMA INTERVENCIONES BREVES EN ALCOHOL Y 
DROGAS. POR UN MONTO MENSUAL DE $220.000, POR UN PERIODO DE 5 MESES HASTA EL 31 
DE DICIEMBRE DE 2016. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Contratación a Honorarios Psicólogo Sr. Oscar Abarca 
Pavez. 
 
CONTRATACIÓN HONORARIOS PSICÓLOGO SR. OSCAR ABARCA PAVEZ 
SRA. MARLENE NUÑEZ BAZAN –DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD 
El Ord. Nº 231 de fecha 12 de agosto de 2016, de la Directora Departamento de Salud. 
Por medio del presente documento, junto con saludarles solicito a Uds., VºBº para la contratación a 
honorarios del Psicólogo Oscar Abarca Pavez, según Memo Nº 129 de la Directora de CGR de El Tabo. 
Esta capacitación está dirigida a los profesionales que realizan Consejerías Familiares, el cuál está 
contemplado dentro del convenio Incentivo de Salud Familiar y su tiempo de duración es de 20 horas, 
contemplado en 02 capacitaciones. 
El monto asignado para esta capacitación es de $222.222, impuesto incluido, previa aprobación por el H. 
Concejo Municipal. 
Le saluda atentamente a Ud., Marlene Núñez Bazán –Directora Departamento de Salud. 
Este es un monto fijo por $222.222. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ofrezco la palabra a los señores concejales. 
 
SRA. CASTILLO 
Aquí cuando dice dos capacitaciones ¿esta persona viene a capacitar a alguien? 
 
SRA. MARLENE NUÑEZ BAZAN –DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD 
Viene a capacitar a los profesionales que hacen consejerías familiares. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Y cuantos profesionales tenemos? 
 
SRA. MARLENE NUÑEZ BAZAN –DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD 
Ahí, están contemplados los médicos, matronas, asistentes sociales, psicólogas, que participan en el proceso de 
consejería familiar. 
 
SRA. CASTILLO 
Y esto lo viene a hacer en sesiones de 20 horas, es decir serían dos días en el fondo. 
 
SRA. MARLENE NUÑEZ BAZAN –DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD 
Sí. Puede ser una en una semana y la otra en otra semana. Ellos lo coordinan de acuerdo a la capacidad horaria que 
tengan. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bien colegas concejales, vamos a proceder a la votación del documento ya expuesto. 
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SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo Presidente. 
 
 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada la 
Contratación a Honorarios del psicólogo Sr. Oscar Abarca Pavez. 
 
Vistos: El Ord. Nº 231 de fecha 12 de agosto de 2016, de la Directora Depto. de Salud. Lo analizado 
por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-24/16.08.2016, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
CONTRATACION A HONORARIOS DE PSICOLOGO SR. OSCAR ABARCA PAVEZ, PARA 
DESEMPEÑAR CAPACITACION DE CONSEJERIAS FAMILIARES, CONTEMPLADO EN CONVENIO 
INCENTIVO DE SALUD FAMILIAR. POR UN MONTO DE $222.222, IMPUESTO INCLUIDO. CON UN 
TIEMPO DE DURACION DE 20 HORAS, CONTEMPLADO EN 2 CAPACITACIONES. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Programa Municipal Informático Restitución de Plano y 
Planchetas DOM. 
 
PROGRAMA MUNICIPAL INFORMÁTICO RESTITUCIÓN DE PLANO Y PLANCHETAS DOM. 
SR. GARATE –SECRETARIO MUNICIPAL 
El Memorándum Nº 686 de fecha 16 de agosto de 2016, de la Sra. Claudia Martínez Pérez –Directora de 
Secpla (s). 
Por intermedio de este documento, junto con saludarle, solicito a Uds., acuerdo de Concejo, para la 
aprobación del programa denominado: “Programa Municipal Informático Restitución de Planos y Planimetría 
en la Dirección de Obras Municipales”, que será insertado en el Plan de Obras de la Secpla. 
Sin otro particular, se despide atentamente, Claudia Martínez Pérez –Directora de Secpla (s). 
Programa Municipal Informático Restitución de Planos y Planchetas en la Dirección de Obras 
Municipales. 
En la actualidad la Dirección de Obras Municipales, requiere para su funcionamiento y mejor entrega del 
servicio a la comunidad un sistema de archivo computacional y de catastro, además la restitución de planos 
–planchetas. 
Documento de referencia Ord. Nº 105 de la Dirección de Obras. 
Objetivo: 
Confeccionar un sistema de archivo computacional y de catastro de la Dirección de Obras Municipales. 
Restitución de Planos –Planchetas, que están en la Dirección de Obras. 
Funciones: 
Implementar y poner en marcha un sistema de archivo computacional y de catastro en la Dirección de Obras 
Municipales. 
Apoyo informático en la restitución de planos y planchetas. 
Atención de público. 
Recursos Humanos: 
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Técnico o profesional del área informática. 
Administrativo. 
Monto total del Programa: 
$1.500.000 por un plazo de 5 meses. 
 
 
 
 
 
 
SR. GARATE –SECRETARIO MUNICIPAL 
El Ord. Nº 105 de fecha 12 de Julio de 2016, de la Directora de Obras –Sra. Patricia Miranda Barra. 
La Dirección de Obras (DOM) dentro de la Municipalidad como Unidad Técnica cumple dentro de una 
variedad de funciones, la supervisión y fiscalización de obras en terreno, sin embargo, en la actualidad en 
las oficinas   administrativas de esta unidad se requiere de personal informático calificado para confeccionar 
y poner en marcha sistema de archivo computacional y de catastro de la Dirección de Obras, además para 
apoyo informático en la restitución de planos –planchetas, atención de público y otros, dentro de ese ámbito 
se hace necesario contar con personal técnico informático y con conocimiento del funcionamiento de la 
DOM: 
Se ha tenido en la DOM alumno en práctica de Ingeniería en Conectividad y Redes, al Sr. Diego Galdámez 
Muñoz, quien durante su paso por esta unidad nos ha apoyado de buena forma. 
El horario de trabajo sería de 8:30 horas a 17:30 horas los días Lunes a Viernes. 
De lo anterior solicito su aprobación para que se realice la contratación respectiva, todo esto según la 
disponibilidad municipal. 
Para su conocimiento y resolución. 
Saludos cordiales, Patricia Miranda Barra –Directora de Obras. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sra. Claudia Martínez ¿usted nos puede dar más información sobre esto? 
 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ PEREZ –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Buenas tardes, este proyecto es un programa informático para digitalizar los planos y las planimetrías, y 
además también apoyar en el sistema, hacer catastros, las planchetas. Eso es lo que nos informó la 
Dirección de Obras, que es lo que querían, el objetivo de este programa. Eso es. Son dos, porque es un 
profesional informático más un administrativo. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sres. Concejales, les ofrezco la palabra. 
 
SRA. CASTILLO 
El millón y medio estaría dividido en los 5 meses. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ PEREZ –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Entre los cinco en el administrativo y el informático. 
 
SRA. ALLENDES 
Me alegro que realmente se esté actualizando la Dirección de Obras, por lo tanto, creo que no es de tan alto 
costo el millón y medio que se solicita. Yo no sé si en este momento hay presupuesto para eso o no. 
¿Tendríamos que someterlo a votación señor Presidente? 
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SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Don Alfonso Muñoz ¿algún comentario sobre el tema? 
 
SR. MUÑOZ 
Solamente, decir que me queda una duda con el monto, distribuido en cinco meses, $350.000 mensuales y 
para dos funcionarios. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –ALCALDESA (S) 
El honorario sería para uno de los funcionarios y la administrativa se suma a la misma administrativa que ya 
pertenece a la DOM y no es costo del programa.  
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –ALCALDESA (S) 
Se considera que el programa funcionaría con mínimo dos personas y que está inserto en la Dirección de 
Obras, por lo tanto, con el personal de Dirección de Obras, que es quien le va a entregar la información y por 
lo tanto, también tiene una función asociada al programa. Pero como costo adicional, sería los honorarios del 
funcionario que digitalizaría todo y que haría la red informática, que serían $300.000 mensuales, como usted 
bien lo dice. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bien señores concejales, vamos a someter a votación el tema relacionado con Programa Municipal 
Informático. En votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobado 
Programa Municipal Informático. 
 
Vistos: El Memorándum Nº 686 de fecha 16 de agosto de 2016, de la Directora de Secpla. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-24/16.08.2016, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, EL 
PROGRAMA MUNICIPAL INFORMATICO “RESTITUCION DE PLANOS Y PLANIMETRIA EN LA 
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES”, QUE SERA INSERTO EN EL PLAN DE OBRAS DE LA 
SECPLA. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SRA. ALLENDES 
Hoy en la mañana hubo una comisión del departamento, hay un proyecto y mucho interés de la juventud y 
trabajar mancomunadamente con la Municipalidad de El Tabo. La verdad es que si bien es cierto, la 
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Municipalidad de El Tabo en este momento, trabaja con mucha juventud, trabaja con disciplinas a las que no 
se les está apoyando. Entonces vino en la mañana dos representantes de Trabun, con la idea de proponer a 
la Municipalidad, la posibilidad de que ellos pudiesen tener y que están solicitando hace muchos años, la 
posibilidad de tener un espacio para ellos, para poder juntarse y reunirse. Entonces estuvo acá la Directora 
Jurídica, Control, Dideco. Si bien es cierto, la Sra. Mónica decía que no había posibilidad para tener una 
persona encargada solo de la juventud. Yo creo que nosotros como Municipalidad si bien es cierto, se ha 
tratado de abordar la temática, es importante que hay muchos jóvenes que están pateando piedras en las 
esquinas o que no están organizados. Hay algunos que ya se están organizando en otro tipo de disciplina. 
Entonces, ellos quisiera ver la posibilidad de que la Municipalidad, así como se ha trabajado mucho con los 
adultos mayores y con juntas de vecinos y con el resto de la gente de la comuna, ver la posibilidad de que se 
les tenga un espacio físico para que ellos puedan encontrase y reunirse y que se llame la Casa de la 
Juventud.  
SRA. ALLENDES 
Ellos por lo menos quedaron contentos de que se les escuchara, como para llegar a algo. Yo sé que con la 
señora Paula Cepeda han estado trabajando algunos temas, pero la idea es que se tome en cuenta a los 
jóvenes que son el futuro de Chile. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –ALCALDESA (S) 
Informar más que nada que hay un espacio para los jóvenes, que a parte del Programa de Juventud, que es 
a través de presupuesto participativo jóvenes y nosotros hemos albergado a varias agrupaciones distintas de 
jóvenes con iniciativa, grupos de batucada, slike line, pero por cualquier cosa se pueden acercar a la unidad 
de Secpla. Respecto a espacio, hay espacios y otras sedes comunitarias, que ellos pueden compartir con 
otras organizaciones, más que también llenarnos de casas de, yo creo que aquí hay infraestructura 
disponible que hoy día no se utiliza mucho. Tenemos la sede de junta de vecinos, por ejemplo la Sede de 
Las Mariscadoras, que hoy día está a disposición incluso de la Secpla y nosotros la facilitamos. Se está 
renovando vía licitación la Sede que era de Los Halcones en el Estadio de Las Cruces, que también está 
pensada para organizaciones que la utilizan más que nada como salas multipropósito, no tanto como sala 
de, sino salas multipropósito a disposición de la comunidad. Hay sedes en que la junta de vecinos siempre 
las facilitan como la Sede de la Junta de Vecinos de Playas Blancas, donde está don Enrique Opazo, la 
Sede Rural Nº 2, donde está don Manuel Manzul, que siempre la facilitan, la misma sede del Club del Adulto 
Mayor Renacer, que siempre que nosotros la hemos pedido, también. Pero por eso les digo hay 
infraestructura, pero más que nada ellos tienen que coordinar, el día que la necesitan, que ubicación 
geográfica de la comuna es la que más les acomoda y nosotros si podemos gestionar espacios. Porque yo 
creo que también llenarnos tanto de infraestructura, es darle mejor uso a las que tenemos también y que se 
utilicen ojala todos los días de la semana, pero siempre está el espacio. Yo creo que tienen que acercarse a 
conversar y buscarle el mejor espacio disponible y que lo comparta. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo creo Sra. Paula que ahí falta un poco de organización de ellos en el sentido de que puedan acercarse a 
las otras sedes comunitarias. Nosotros tenemos una información o quien les habla tiene una información, 
que una de las comunas que tiene de acuerdo a su cantidad de habitantes, que tiene más juntas de vecinos 
como infraestructura es la Comuna de El Tabo, y de eso quien les habla es testigo, que tenemos aquí en Las 
Cruces, hay dos sedes que no están más lejos que cien metros y no digo que no la ocupan nunca, pero la 
inversión que hubo, no se justifica con lo que se ocupa. Entonces, yo creo que por ahí los jóvenes, yo había 
hablado sobre los jóvenes, lo que se está haciendo en el Estadio Municipal de Las Cruces, tantos años que 
está esa construcción a medias terminada, botada, se le podría dar otra utilidad. Podría ser ahí. Ahora, tener 
exclusivamente para un grupo de personas que no es muy grande, una sede, creo que es mejor compartir, 
pienso que podemos, organizarnos con ellos con un centro comunitario, con la Srta. Jenny Sepúlveda, 
comunicarse con ellos para que puedan organizar, como ocupar lo que más necesitan ellos, es guardar unos 
instrumentos que tienen, hacen batucadas, que es bastante atractivo. La comunidad los ha ocupado en 
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varias ocasiones. Entonces, creo que también es darle los espacios u orientarlos a ellos, donde se pueden 
ubicar y guardar sus instrumentos, creo que eso es lo que más necesita esta agrupación. Entonces, ellos 
tienen una que están compartiendo que es el kiosco de Playa Chépica, pero no les da mucha seguridad. 
 
SRA. CASTILLO 
Lo que yo entendí y les voy a leer un poco, para qué ellos quieren el lugar. Ellos quieren reunirse, no 
solamente es un grupo, son varios grupos, están los talleres de energía, de tri dance, Hip Hop, pintura, eco 
sustentable, juntas auto didácticas, exposiciones, cinetecas, tocatas, obras de teatro, capacitaciones, 
seminarios, estudio de grabación, sonido, competencias, centro de información turística, huertos 
sustentables y así varias cosas. 
 
 
 
SRA. CASTILLO 
Ellos ya están en conversaciones, todos estos grupos y ellos querían un espacio para todos, no para que 
fuera de uno y que fuera comunal, que fuera de todo el mundo, donde ellos pudiesen colocar donde 
pudiesen hacer malabarismo, tocatas, es decir, donde ellos puedan decir aquí estamos, este pedazo nos 
tocó para guardar nuestros instrumentos, porque ellos dicen por ejemplo, que tienen un lugar, los dejan los 
instrumentos ahí, pero los niños que hacen skate, se van allá, queda abierto aquí y a ellos igual le han 
costado sus cosas. Ellos quieren esto para este conjunto, no para una persona y que lo maneje el Municipio. 
No lo quieren para ellos. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sería como una petición, una tarea para nuestra alcaldesa subrogante. 
 
SRA. ALLENDES 
Necesito solicitar una Comisión de Finanzas de Salud, para el próximo jueves 18 de agosto, a las 10:00 
horas. Por unos temas que tienen de recursos me parece.  
 
SR. MUÑOZ 
Señor Presidente, informar que el día viernes 12 de agosto, a las 12:00 horas, en este mismo salón tuvimos 
una Comisión de Jurídico, en donde se trató el tema por este concejal planteado, en el concejo del día 
martes 9 de agosto, que decía relación con el Caso Vera –Imet. Se discutió largamente el tema, se aclararon 
algunas dudas, conceptos. Estuvo la Srta. Karla Rivillo que es quien lleva la causa y nos explicó claramente 
cuáles habían sido las posiciones y su estrategia de abordar el tema y por mi parte quedé satisfecho con la 
respuesta entregada y esperando que ese juicio tenga un saldo favorable a este Municipio. Nada más que 
eso informar señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Ya informé mis comisiones. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Asistí a la comisión de jurídico y quedé tranquilo con la información que se nos dio, voy a esperar que el 
tiempo pase y buscar los resultados. Como Cultura, participé en la iniciación de las actividades del Mes del 
Niño, que se realizó en la Cancha Los Halcones, gran cantidad de niños, un espectáculo bastante bueno. 
Tengo entendido que este domingo se realiza en la Villa El Tabo. La verdad es que es un espectáculo muy 
entretenido para los niños, felicitar nuevamente a los empleados y obreros municipales, por el trabajo que 
hacen, sobretodo en los días feriados en que a ellos les corresponde descansar. Si bien es cierto, tal vez le 
devuelven los días o le pagan, pero creo que trabajan más de lo que se les da. Entonces, felicitarlos porque 
el trabajo que realizaron con bastante dedicación, muchos niños chicos, algunos llegaban solitos, los juegos 
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eran un poco complicados algunos y afortunadamente con la dedicación que tuvieron estos empleados 
municipales, no ocurrió ningún accidente. También asistí al evento de la Cámara de Comercio, donde se 
entregó una subvención de este Municipio, que fue una maratón folklórica realmente espectacular. Tengo 
que decirlo porque, quien les habla ha asistido a muchos eventos a través de la Quinta Región y por qué no 
decirlo, a través del país también, nada que envidiarle a ninguna comuna, realmente espectacular. Se le dio 
la oportunidad a artistas de acá, artistas de la comuna, también vino gente de Viña del Mar, vino gente del 
extranjero, folkloristas y un marco de público bastante atractivo. Nuevamente felicitar a la Cámara de 
Comercio, lo hice a través de los micrófonos. 
Asistí también a la Celebración del Día del Niño en el Jardín Caritas de Ángel, la verdad es que estamos un 
poco solos, pero fue bien atractiva la actividad que ellos realizaron. Y felicitar al Departamento de Educación, 
por ese gran viaje que les dio a nuestros alumnos a Santiago, para ese evento a nivel internacional. Eso es 
todo en cuanto a mi comisión. 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
No hay correspondencia señor Presidente. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
 
VARIOS 
SRA. ALLENDES 
En reiteradas ocasiones he solicitado, que se fiscalicen los pavimentos que se hacen relacionados con la 
intervención de Esval en la comuna, como en la Calle A. Prat por ejemplo, que se caen los autos, porque no 
estabilizaron bien el pavimento y eso es bastante complejo. Otra preocupación que tengo, es con las 
veredas que están haciendo las terminaciones. La verdad es que se ve muy bien puesto, todo el tema de la 
vereda, pero al unirse a los locales comerciales, hay unos espacios ahí que yo no sé quién se va a hacer 
cargo de las terminaciones de eso. Me gustaría saberlo Sra. Paula o quien esté ¿Dirección de Obras? Eso 
me imagino que está contemplado esa preocupación de la terminación de la vereda. 
Lo mismo en el Concejo pasado se habló sobre el retiro de las basuras, toman los contenedores, entran al 
camión y queda una cantidad bastante importante de basura que no la recogen. Hoy me tocó recoger 
algunos sectores de la comuna y está el mismo problema de nuevo y son las partes céntricas, entonces, 
sería muy importante tratar de llegar a un acuerdo con las personas que hacen el aseo y se les brinden tal 
vez las palas, las escobas, lo que corresponda para que hagan su labor como corresponde, porque no 
pueden quedar residuos domiciliarios, cuando se llevan el contenedor de basura. Eso sería señor 
Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Presidente, aprovechando que está la alcaldesa subrogante, le voy a plantear una inquietud que se 
las había planteado ya al Alcalde Titular y que me dijo que una vez volviendo la Sra. Paula de su legítimo 
feriado legal, me podía responder. Entonces le hago las consultas Sra. Paula: 
 En qué etapa va el Proyecto Pavimentación Enrique Lagos, había unos documentos ahí de por medio de 
obras y otro del Serviu. 
Lo otro, es que algunos vecinos habían manifestado la inquietud a través de este concejal, que le solicitara 
al Alcalde, ver la posibilidad de acelerar el proyecto de alcantarillado de Av. Las Salinas, por la complejidad 
que tiene especialmente los locales comerciales, como este año ha llovido mucho a partir de abril en 
adelante, están las napas saturadas entonces, hasta dos veces en la semana tienen que estar llamando al 
camión limpia fosas y están preocupados porque en cualquier momento va a pasar la autoridad sanitaria y 
los va a multar o les va a cerrar el local.                                 
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Lo otro, que también antes se lo había consultado, es saber con exactitud todo el trazado del proyecto de 
alcantarillado de Av. Osvaldo Marín. 
Lo otro tiene que ver con la compra de una ambulancia, que estaba en ejecución también, no sé a quién le 
corresponde ese tema, pero dado toda la problemática que está ocurriendo reiterada en la comuna, la falta 
de ambulancia y esos e deja de manifiesto a diario en las redes sociales que se llama a ambulancia y no 
concurren porque no tenemos más móviles para acudir a estas emergencias, entonces es una problemática 
preocupante, el tema de la ambulancia creo yo, porque están ocurriendo demasiadas cosas y no hemos 
tenido respuestas sobre esa ambulancia que estaba en proceso de compra. Todas esas consultas Sra. 
Paula por favor. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –ALCALDESA (S) 
Respecto a la Pavimentación Calle Enrique Lagos hace un poco más de una semana, recién el Serviu se 
pronunció formalmente respecto a las observaciones de ese proyecto. El proyecto tiene una observación, 
respecto a que la realidad de la calle, no coincide con el plano de loteo original y los vecinos fueron 
rellenando la quebrada. Entonces hoy día el largo de la calle existente, no es el largo de la calle que 
manifiesta el plano regulador.  
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –ALCALDESA (S) 
El Minvu en este caso en su certificado de coherencia aceptó el largo total de la calle con observaciones, 
pero nos piden rehacer el proyecto completo. Eso significa que el Ingeniero que en este caso es don Sergio 
Melo tiene que rehacer y reingresar el proyecto al Serviu como proyecto nuevo con cambio de viñetas. Don 
Sergio Melo el viernes, ingresó la cotización de cuanto saldría este reingreso del proyecto que alcanza un 
monto cercano a los 3 millones de pesos. Eso recién fue este viernes, el mismo día que llegué de 
vacaciones don Sergio Melo tenía audiencia conmigo a las 10:00 horas e ingresó las observaciones del 
Serviu y cuánto cuesta en este caso, los servicios de él, para levantar estas observaciones y re ingresar el 
proyecto Enrique Lagos. En esa condición está hoy día. Por lo tanto, hay que ver la justificación para una 
contratación directa de un profesional dado que él es el proyectista, todo lo que significa una contratación y 
que él ejecute el proyecto con nueva viñeta y lo ingrese en este caso como vial estructurante para modalidad 
FNDR. Eso significa que si el ingresa el proyecto, ya tendríamos el certificado de coherencia y el proyecto sí 
revisado por el Serviu, basta que él lo reingrese para su aprobación, porque ya fueron conversados todos los 
detalles del proyecto. Pero hay que aclararles a los vecinos que eso requiere una inversión y recién el 
viernes, tuvimos humo blanco respecto a ese proyecto. 
En cuanto al alcantarillado de Av. Las Salinas, nosotros hemos tenido un trabajo ingrato con los vecinos de 
Las Cruces, dado que la vez que la Profesional Cleria García, fue a informar del proyecto, fue muy mal 
tratada e insultada en la reunión y la profesional no quiso ir de nuevo a informar del proyecto. Ahora, ese 
proyecto ya está adjudicado, se hizo una topografía y ya ingresó a Esval. La Empresa Esval nos pidió que 
nosotros en el plano presentado por la Empresa, verificáramos el número de cliente de Esval. Para eso fue 
Daniela Bahamondes a censar a las calles y también fue insultada por los vecinos, diciendo que esto era un 
proyecto que era mentira, que porqué pedíamos el número de cliente, porque parece que la gente no 
entiende los procesos de un proyecto, de un diseño y los tiempos que requiere. Hoy día a Daniela algunas 
personas no le quisieron dar el número de cliente y hemos intentado explicarles a algunos vecinos que 
escuchan, por qué se está haciendo, porque ellos dicen que ya entregaron la información. Pero ellos lo que 
entregaron fue un listado de personas con número de cliente, pero no asociado a una vivienda en un plano. 
Yo no tengo como saber que la señora tanto, vive en la casa 3 de la calle Nº 2 por ejemplo. Entonces, 
Daniela ha ido ya 3 veces a censar y hay algunas casas que están deshabitadas, son segundas viviendas. 
Entonces ahí usted si tiene cercanía, que cuando la profesional va, por favor que le entreguen la información 
y dos que la respeten, porque la niña fue insultada como le digo por algunos vecinos de la Calle Nº 2, y ella 
no tiene ni ganas de seguir censando y se entiende. Pero como le digo, el proyecto ya ingresó a Esval y sólo 
falta ratificar el número de cliente de Esval, para que el proyecto entre en revisión y sea aprobado. Eso pasó 
hace como 3 meses, que tenemos hecha la topografía. Pero la calle Av. Las Salinas, acuérdese que para 
que pudiésemos tener como proyecto, la tuvimos que incorporar en un polígono con Lincoln, Calle Dos, 
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Nueva Dos porque Av. Las Salinas, si nosotros la ingresamos sola, no le corresponde construir un colector a 
establecimientos comerciales, cómo restorán. No se construyen uniones domiciliarias, para locales 
comerciales, eso debiera de ser de costo de la persona que lucra con un establecimiento comercial. Lo que 
se está haciendo es un proyecto integral, donde se incorpora Av. Las Salinas como medio de conexión, para 
las viviendas que están en paralelo a Av. Las Salinas, pero como le digo, ese es el problema que hemos 
tenido con algunos vecinos. 
Después en el trazado Av. Osvaldo Marín ingresa desde la Escuela Las Cruces hasta Calle Los Corsarios, 
ingresa en línea recta, se enfrenta a calle Gabriela Mistral y de ahí ingresa al colector que tiene la Empresa 
Esval abajo con Av. Las Salinas con Calle Gabriela Mistral y bajando por la escala que hay ahí. Ese es el 
tramo y permite cuando dobla en Los Corsarios conectar todo lo que queda de la Estación Costera después 
hacia ese punto de conexión. Va a permitir llegar a ese punto. Y se eliminó la bomba elevante que debiera 
haber quedado en Av. Osvaldo Marín. 
Y sobre la compra de ambulancia, ya está hecha. Lo que se nos está pidiendo es que se diseñen los logos, 
que debieran llegar los logos corporativos que siempre se le colocan a los vehículos municipales y entiendo 
que fue derivado a Salud para que nos definieran los logos corporativos, pero la compra ya está realizada, 
solo falta que la empresa haga el diseño de los logos que siempre se le ponen a los móviles municipales. 
 
SR. MUÑOZ 
Me parece bien su información Sra. Paula. Solamente, solicitarle si es posible, que cuando la profesional 
encargada de reunirse con los vecinos de Av. Las Salinas, me pudiesen invitar, para colaborarle a la 
funcionaria y explicarles algunas cosas a los vecinos, que no son tan simples como ellos las ven, y por 
último, si tienen que decir algo de grueso calibre, que me lo digan a mí y yo lo asumo, pero no, a los 
funcionarios. 
 
CASTILLO 
Sra. Paula como usted no estaba, yo hace tiempo estoy pidiendo un informe sobre un proyecto que tenía 
que haber ingresado a la Dirección de Obras, de la Calle A. Prat y no he recibido ninguna información de 
donde están los artesanos. El proyecto lo presentaron aquí y dijeron que a lo sumo 20 días, lo ingresaban a 
la Dirección de Obras. Yo no sé en qué etapa va, no sé qué pasó. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –ALCALDESA (S) 
La Arquitecto de Zaccarelli, se reunió con Cristián, para el ingreso ya definitivo a Dirección de Obras, ya 
debiera haber ingresado, pero lo voy a verificar, porque Cristian debiera tener timbrado un documento, 
porque eso es requisito para el Estado de Pago, además. 
 
SRA. CASTILLO 
Mi otro varios, es saber, como la motoniveladora la tenía el Sr. Farías y como él no está ahora, ¿quién se 
está haciendo cargo de la Motoniveladora?, porque resulta que todas las calles de la comuna están en mal 
estado. Entonces, yo creo y lo he pensado. Yo creo que en el estado que está nuestra comuna y la cantidad 
de calles que tenemos en tierra, en maicillo, no son pavimentadas. Yo creo que con una motoniveladora 
nosotros no damos abasto con la reparación de las calles. Ni siquiera las ambulancias pueden circular, no 
pueden subir, han quedado enterradas, camiones de la Compañía Eléctrica y las calles están intransitables. 
Me gustaría saber quién está a cargo, si está Aseo y Ornato, si el señor Farías está dirigiendo desde su 
casa, o Finanzas la tiene, no tengo idea. Me gustaría saber ese informe. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –ALCALDESA (S) 
Se le va a informar. 
 
SRA. CASTILLO 
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Lo otro, ver tal como nos informó hace rato el señor de Educación. Nosotros vamos a tener el desfile el día 
13 de septiembre, y tenemos concejo. ¿Eso hay que verlo cuando? Para cambiarlo. Porque el Concejo 
siguiente después de este es el 6 de Septiembre. 
 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
Ahí, en esa Sesión. 
 
SRA. CASTILLO 
Y tiene que pedir el Concejo Extraordinario. Nada más. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Mis varios son relacionados casi todos, con el departamento de Aseo y Ornato. En otras Municipalidades, 
especialmente del área metropolitana existen contratados por la Municipalidad, unas personas que se 
encargan del reciclaje, porque se encuentra aquí en la comuna que botan refrigeradores, cocinas, lavadoras, 
camas, somieres, fierros, latas, etc., y la verdad, es que la Municipalidad no los puede retirar. Entonces, creo 
que sería bueno contratar a alguien que recicle eso, que lo venda, como en otras municipalidades. Yo la 
verdad es que tengo que hablar con la verdad, valga la redundancia de palabra y no estoy bien informado, 
pero hay una Municipalidad de Santiago, que hace esto y le ha dado muy buenos resultados.  
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
También esto se puede aplicar en las ramas. Hace mucho tiempo atrás en concejo, yo no sé si se compró o 
no, se aprobó la compra de una chipeadora, yo no sé si eso está trabajando, se está utilizando, porque la 
gente bota ramas, es decir, tendríamos que tener para poder controlar en cada container una persona que 
fiscalice quien está botando ramas. Yo creo que eso tendría que la Municipalidad retirarlos, creo que sí los 
retira y darle un uso, chipiar. 
Y también a través del Departamento de Aseo y Ornato en el verano pasado, o un año atrás, se contrató un 
inspector, para Aseo y Ornato y dio buenos resultados, porque se cursaron varias infracciones, vale decir, 
que ese inspector se pagó solo, con las infracciones que se cursaron se autofinanció. Yo creo que eso sería 
una muy buena idea para bajar un poco, porque esos días que hubo taco por la carretera desde la 
Municipalidad hasta San Sebastián, muchos ocupamos Playas Blancas y San Carlos, pero está lleno de 
escombros y las casas están ahí mismo. Entonces, yo creo que cursándoles infracción, por lo menos vamos 
a justificar el retirar esos escombros, desde los container que están, desde Playas Blancas hasta llegar a 
San Carlos, los container estaban con muy poca basura, pero alrededor lleno de escombros. Creo que no es 
suficiente Seguridad Ciudadana, porque hay eventos, ayer contaba que se ocuparon 4 funcionarios en ese 
evento de la Cámara de Comercio, que tienen que estar ahí, porque es complicado, porque puede ocurrir un 
accidente. Creo que sería bueno promover un inspector para Aseo y Ornato. 
Y lo otro, es relacionado con las luminarias, dimos de baja unas luminarias aquí en concejo y esas 
luminarias iban a ser destinadas a algunos lugares, no sé si uno está en condiciones ya de entregárselas a 
la población para que las ocupen, porque creo que una de las fórmulas para poder bajar un poco los índices 
de robos que hay en la comuna, es iluminar las calles. Creo que no vamos a bajar un cien por ciento, porque 
esto ya no es problema de la Comuna de El Tabo, es un problema nacional, pero sí podríamos lograr bajar 
un poco. No estar tan disponible para los delincuentes. Andaba un grupo de personas pidiendo acá 
luminarias y no sé cómo les fue y si están en condiciones de entregárselas o no. Estas inquietudes se las 
entrego a la Sra. Alcaldesa Subrogante, para cuando llegue nuestro Alcalde Titular. A ver si le podemos dar 
forma. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bien señores Concejales, siendo las 16:50 horas, se levanta la Sesión de Concejo. 
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