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REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARIA MUNICIPAL 

 
ACTA ORDINARIA Nº 22 

DE FECHA 02 DE AGOSTO 2011 
EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESION 

 
Siendo las 09:27 Hrs. se abre la Sesión con la asistencia de los Sres. Concejales,         

Sr. José Muñoz Osorio, Sr. Richard Copier Garrido, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sr. Arturo 
Aravena Cisternas, Sr. Fernando García Jofré, Sr. Edgardo Gómez Bravo y presidida por el Sr. 
Alcalde Don Emilio Jorquera Romero, como Presidente del Concejo y con la presencia de la Sra. 
Patricia Miranda Barra, Secretaria Municipal (s), en  calidad  de  Secretaria del Concejo. 

 

1.-  APROBACION ACTA ANTERIOR 
• Ordinaria Nº 14 y 15  Ordinaria. 
 

2.-  ASUNTOS PENDIENTES 
• Subvención Agrupación La Voz de El Tabo. –Finanzas. 

 
3.-  CUENTA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO 

• Modificaciones FAGEM 2011 –DAEM. 
• Notificaciones Mod. Presupuestarias –Finanzas. 

 
4.- INFORME COMISIONES SRES. CONCEJALES. 
 
5.- CORRESPONDENCIA 
 
6.- VARIOS 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con la revisión del Acta Nº 14 de fecha 10 de Mayo de 2011. En votación. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
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SR. GOMEZ 
Aprobada señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores concejales presentes, más mi voto de aprobación, queda 
aprobada el Acta Nº 14 de fecha 10 de Mayo de 2011. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-22/02.08.2011, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA  ORDINARIA Nº 14  DE FECHA 10 DE MAYO DE 2011. 
 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la revisión del Acta Nº 15 de fecha 17 de Mayo de 2011. En votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal, más mi voto de aprobación queda aprobada el        
Acta Nº15 de fecha 17 de Mayo de 2011. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-22/02.08.2011, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA  ORDINARIA Nº 15  DE FECHA 17 DE MAYO DE 2011. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con Asuntos Pendientes –Subvención Agrupación La Voz de El Tabo. Finanzas. 
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SUBVENCION AGRUPACION LA VOZ DE EL TABO 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY 
Buenos días señor Presidente, señores Concejales, se reunió la Comisión y se acordó dar un 
aporte de $750.000 mensuales, desde el mes de junio hasta el mes de Diciembre de 2011, me 
están terminando un oficio, para que haya un oficio conductor, esperemos ese oficio y podríamos 
re-tomar el tema nuevamente ¿le parece señor Presidente? 
 
SR. ALCALDE 
Me parece, antes que termine la reunión tiene que estar el oficio en la sala. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Presidente, no obstante aquí hay un alcance que hacer (los Concejales en la cuál me 
incluyo), es importante aquí hacer una modificación al Reglamento de Subvenciones, no 
obstante que podemos hacer la aprobación de la subvención, pero no será otorgada mientras no 
se apruebe la modificación al reglamento, ya que no permite entregar una segunda subvención 
dentro del año calendario. Por lo tanto, debiéramos conversar con Jurídico, Control, para ver cuál 
es la frase que se le va a insertar para poder que sea en Concejo quien autorice en casos 
extremos o estudiados el tema. 
 
SR. GOMEZ 
Colega, no sería mejor que se incluyera dentro del oficio que va a hacer el señor Farías de la 
Comisión de Subvención. 
 
SR. MUÑOZ 
Es un tema resolutivo del Concejo. El Concejo es normativo y resolutivo. 
 
SR. GOMEZ 
Para no dilatar más el tema con la radio y poder darle la subvención. 
 
SR. MUÑOZ 
Es condicional la subvención, nada más. 
 
SR. GOMEZ 
Por eso, que lo pueda incluir en el mismo oficio que está haciendo don Mauricio Farías hoy día. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, solamente las modificaciones serían de dos tipos, el artículo 5º y 6º. El artículo 5 se 
podría agregar en forma ocasional que el Concejo otorgara una segunda subvención. Y en el 
artículo 6º, donde dice que las instituciones podrán solicitar en el mes de Julio de cada año una 
subvención, cambiar el mes de Julio por el mes de  septiembre de cada año, serían esas dos 
modificaciones. No obstante de cambiar el mes de Julio por Septiembre, informar a las 
organizaciones que postulen. 
 
SR. MUÑOZ 
Buena cosa, me gusta. 
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SRTA. MARIA EUGENIA AMPUERO 
DIRECTORA DE CONTROL 
Alcalde, si bien en el Concejo anterior se habló de modificar la fecha, concuerdo con lo que se 
decía que estábamos a Julio y no se habían ingresado solicitudes de postulación a subvención, 
pero en sí quiero recordar que el año pasado durante el mes de Octubre si no me equivoco, se le 
explicó y se le entregó copia del reglamento a las organizaciones y de hecho estuvo presente el 
Concejal Muñoz, estuvo Secpla, tuvimos dos tardes de capacitación aquí en el Casino Municipal 
y en la Casa de la Cultura de El Tabo, donde se les explicó como tenían postular, en que fecha y 
cuál era la forma de rendir. Así que me gustaría solicitar que si se va a cambiar la fecha esta vez, 
que el próximo año si nuevamente las organizaciones no vienen a postular, no vamos a poder 
estar cambiando el reglamento siempre la fecha porque no se ingresen las solicitudes. 
 
SR. ALCALDE 
El año pasado también se trató eso, dos cosas súper puntuales, una que era la más importante 
que llegaba el 30 de septiembre y se le hacía muy corto el plazo para comprar y después rendir, 
cuando se  trató por primera vez. Porque hubo instituciones incluso que pidieron subvención en 
abril y llegó diciembre y no podían rendir. Entonces, cuidado ahora les vamos a dar plazo hasta 
septiembre del próximo año. 
 
SR. ROMAN 
No, de este año, hay que insertarlo en el presupuesto 2012. 
 
SR. ALCALDE 
Pero ellos van a tener la posibilidad de pedirlo hasta Septiembre. 
 
SR. ROMAN 
Se está pidiendo ingresarlo en el mes de Julio para recibirlo en el año 2012. 
 
SR. ALCALDE 
Y nadie lo pidió. 
 
SR. ROMAN 
Nadie lo solicitó. 
 
SR. ALCALDE 
Ya y el próximo año vamos a tener la misma modalidad. 
 
SR. COPIER 
No Alcalde, hasta Septiembre para el año 2013. 
 
SR. ALCALDE 
Esta vez va a ser una subvención excepcional, porque le vamos a dar una subvención que tiene 
que ser rendida mes a mes durante este año. 
 
SR. COPIER 
Lo que pasa colega, es que nos estamos ahogando en un vaso de agua, eso para el 
funcionamiento mensual y ellos vana ir rindiendo de acuerdo a lo que le van entregando mes a 
mes. 
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SR. ALCALDE 
Lo mismo que pasa con los escolares, tienen que tener bien claro el tema, mientras que no esté 
rendido el mes que se le entregó la subvención, no se le puede entregar otra. 
 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY 
DIRECTOR DE FINANZAS 
Se la podemos entregar en forma bimensual también. 
 
SR. MUÑOZ 
Es un tema interno. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY 
DIRECTOR DE FINANZAS 
Es súper buena la acotación que hace el señor Alcalde, porque se lo podríamos otorgar en forma 
bimensual y si no rinden no se le da la otra subvención. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, pero hacer hincapié a las organizaciones que tienen que hacerlo de esa forma, 
recalcárselo bien, porque en general las subvenciones las están pidiendo de acuerdo a las 
necesidades de cada organización, entonces veámoslo Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Señor Alcalde, en razón nuevamente al orden, yo creo que no podemos estar cambiando, como 
comúnmente se dice lo que escribimos con la mano lo borramos con el codo, creo que aquí 
tenemos que ordenarnos, yo en forma excepcional voy a aprobar esta situación, pero no estoy 
de acuerdo en realidad con la forma en que se procede, hay un reglamento y ese reglamento 
nosotros lo aprobamos acá como Concejo y hay que hacerlo respetar, sea la radio o la institución 
que sea, porque con eso nosotros estamos sentando un precedente que cualquiera institución 
nos pueda  venir nuevamente a pedir y nuevamente a cambiar el reglamento, yo creo que el 
Concejo no debe ser tan permisivo. La gente de la radio, es gente que conoce perfectamente 
como funciona el Municipio, no vamos a dar nombres, pero hay gente que ha estado en esta 
misma mesa y sabe perfectamente de las ilegalidades. Así que yo en forma excepcional voy a 
aprobar esta subvención y por única vez y hasta diciembre de este año. La radio tiene que 
financiarse, sino de lo contrario lamentablemente aunque nos duela a todos, tendrá que cerrar. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, la verdad es que siempre yo en este Concejo, he visto cuando se le entregó ya a una 
institución, una segunda subvención el mismo año y que “como dicen los lolos aquí pasó piola”, 
entonces pensemos bien cuando estamos modificando los reglamentos y si va a ser el definitivo, 
porque no vaya a ser cosa que por urgencia, las organizaciones están viendo necesidades 
puntuales a resolver con esas subvenciones, generalmente no están programadas, ninguna 
agrupación o una organización casi en nuestra comuna para el año siguiente, como nosotros 
tenemos que planificar el presupuesto del año posterior. Entonces podríamos sí poner un tope 
de subvenciones, una cantidad de recursos y de ahí no salirnos. Y las organizaciones que 
alcancen llegar en ese plazo, podría ser, sería mucho más factible que estar cambiando 
constantemente. Alcalde, las organizaciones no creo que sean tan ordenadas como para 
planificar de un año para otro, lamentablemente, van a venir todas las organizaciones a pedir 
plata, y ni siquiera van a saber en qué gastarla el próximo año. 
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SR. ALCALDE 
Hay dos cosas de las que tenemos que preocuparnos, primero es el ordenamiento y lo segundo 
es que nosotros tenemos que tener claro hasta septiembre estamos definiendo la fecha, es 
cuanta plata es la que tenemos que dejar para el año siguiente, para netamente subvenciones. 
Si no estamos jugando nosotros mismos con el presupuesto municipal, entonces después 
comenzamos con las modificaciones presupuestarias, resulta que se nos desordena todo lo que 
es el presupuesto y al final dejamos de hacer algunas cosas, por estar cubriendo. 
Lamentablemente hay que decirlo como corresponde, el desorden que tienen algunas 
instituciones, porque esto se trabajó el año pasado con las organizaciones hasta cuando estaba 
la fecha, entonces ahora aparecen lamentablemente con los apuros, pero también tenemos que 
tener razón que la radio es una emisora que se está creando recién, pero ya el próximo año 
como bien se dijo acá, tiene que comenzar a funcionar en forma autónoma o con recursos 
externos, por el Departamento de Cultura existen varios fondos, que entregan una cantidad 
enorme de recursos. Esperamos entonces que lleguen los documentos para la modificación de la 
fecha y la aprobación de lo que se trabajó en la Comisión de Subvención. Mientras tanto nos 
saltamos al tema Modificaciones al FAGEM 2011. 
 
MODIFICACIONES AL FAGEM 2011 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Buenos días a todo el Concejo, se reunió la Comisión de Educación, y solicito la modificación de 
la Iniciativa Nº 7 que correspondía en la adquisición de un vehículo de carga, específicamente 
habíamos hablado de una camioneta. Cuando el Concejo aprueba el FAGEM, yo debo 
presentarlo a Secretaría Ministerial y Secretaría Ministerial me rechaza la camioneta una vez 
más, aunque siempre dan ellos algunos indicios de alguna oportunidad poder hacerlo la 
justificamos de manera de doble cabina, pero finalmente no fue aceptada, en virtud de ello surge 
la necesidad de modificar el fondo 2011, del cuál le di una copia completa a ustedes, del 
proyecto que fue entregado en Secretaría Ministerial, donde aparece rechazada dicha iniciativa y 
la queremos modificar si ustedes así lo estiman, por 2 Minibam Suzuki, están las características, 
les anexo también una fotografía del vehículo, uno para cada Establecimiento Educacional, 
fundamentando el traslado de alumnos en caso de enfermedad, en casos de accidentes, esa 
sería la justificación del vehículo, uno para cada Establecimiento Educacional y el costo de esos 
vehículos es de $15.000.000. Entonces también en las observaciones que nos hace el Ministerio, 
debimos rebajar la adecuación de los gimnasios de acústica que estaba por $10.000.000, 
debimos rebajarla obligatoriamente a $6.000.000, porque en esta Iniciativa de infraestructura nos 
aceptaron solamente el 10%, como son 62 millones de pesos, la dejamos en 6 millones de 
pesos, más la rebaja de $1.000.000 en los centros deportivos, lo que nos da un total de 
$15.000.000, que los destinamos a la Iniciativa que vamos ahora a votar si ustedes así lo 
acuerdan en este Concejo. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, nos reunimos tal como dice el Daem, la Comisión y la verdad es que esa es 
una necesidad que tienen los colegios en la distancia que tiene nuestra comuna, donde no 
tenemos consultorio a la mano. Muchas veces algunos profesores hemos tenido que usar 
nuestros autos, para poder trasladar niños a El Quisco o a Cartagena. Creo que esa medida 
conversada con el Daem, es muy buena y a pesar de que vamos a tener algunos gastos ahí, 
pero creo que los niños de nuestra comuna se lo merecen, creo que uno no gasta en educación 
sino que invierte, así es que conversado con él, yo estoy totalmente de acuerdo de hacer ese 
cambio que es mucho más productivo para nuestra gente, tener en la Escuela de Las Cruces un 
medio de transporte y en el Colegio de El Tabo igual.  
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SR. GARCIA 
También eso le puede servir a algunos profesores que se han accidentado en el colegio y ha 
tenido que venir la ambulancia que se demora una eternidad y creo que en estos vehículos los 
podemos transportar más rápidamente. Así que como Presidente de la Comisión de Educación, 
estoy totalmente de acuerdo con ese cambio. Lo otro que tratamos en la comisión lo voy a dar a 
conocer cuando corresponda en el acta, Alcalde. 
SR. ALCALDE 
El Ord. Nº 270 de fecha 2 de agosto de 2011, del Daem, que dice: a través del presente solicito a 
Usted y Concejo Municipal, Modificación de Iniciativa Nº 7, y rebaja a los valores asignados a la 
Iniciativa Nº 3 y Nº 5, correspondiente al Programa Fondo de Apoyo a la Gestión de Educación 
Municipal año 2011. Sin otro particular, le saluda atentamente, Luis Díaz Soto –Director Daem.  
La Iniciativa Nº 3 corresponde a Adecuación de Gimnasios de la Comuna, para su mejor 
acústica. 
La Iniciativa Nº 5 corresponde a Implementar un Centro Escolar Deportivo y Cultural en cada 
Establecimiento Educacional de las Comuna. Esa serían las dos Iniciativas que habría que 
modificar. 
MODIFICACIONES AL FAGEM 2011 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Alcalde, además anexo destacado en verde como quedaría el nuevo programa, la acústica ya 
está explicado que se rebaja a 6 millones de pesos, que corresponde al 10% total del fondo y el 
centro recreativo se disminuye de seis a cinco millones de pesos. 
 
SR. ALCALDE 
Para la adquisición de 2 vehículos Minivan Suzuki APUV 1.6 GL, para el transporte y traslado 
alumnos (as) que sufran algún accidente o enfermedad en el periodo de clases. Esa es la 
Iniciativa Nº 7. Contar con un medio de transporte para el traslado de los alumnos que deben ser 
trasladados con urgencia a centros médicos u otros. Eso suma un total de $15.000.000 señores 
Concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
No teníamos el oficio a la vista señor Alcalde, lo fueron a buscar. 
 
SR. ROMAN 
Una consulta a don Luis Díaz, dentro del año 2011, van a surgir más modificaciones a esta 
Iniciativa. 
 
MODIFICACIONES AL FAGEM 2011 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Sí. A ver, lo que ocurre es que como nosotros tenemos rendida la mitad de la cuota del año 
2010, eso nos permitió presentar y estar trabajando en el año 2011, lo que nos falta del año 2010 
es el Diplomado que como la Universidad está en paro no se ha podido ejecutar, se hizo la 
licitación, la orden de compra, pero como no se ha podido ejecutar y nos falta la compra del 
terreno, con eso finiquitamos el año 2010. Eso nos permite empezar a trabajar en el año 2011 
para que me envíen la primera cuota, para la adquisición de los vehículos, el preuniversitario que 
ya se está trabajando con el Ministerio, pueden ser los centros deportivos y la segunda cuota, la 
podemos ir analizando y realizando algunas modificaciones de acuerdo al panorama que se nos 
vaya dando, porque a veces debemos considerar alguna iniciativa que surge en otros proyectos 
en los cuáles podemos nosotros aprovechar esa cobertura y lo vamos materializando en el 
camino. Perfectamente podemos modificar las iniciativas. 
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SR. ROMAN 
Una de las iniciativas que nos preocupaba en ese entonces, fue una de publicidad, era por tres 
millones de pesos y la sugerencia del Concejo era que podría ser menor el valor. Eso fue una 
sugerencia que se le hizo al Daem en su momento. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales, ya tienen a su vista entonces el Ord. Nº 270 de fecha 2 de agosto de 2011, 
del Director Daem, recién leído y que ya fue analizado por ustedes y tratado en Comisión de 
Educación, como lo ha señalado el Concejal García. En votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL 
El Concejal Edgardo Gómez, no se encuentra en la Sala de Concejo al momento de esta 
votación. 
 
SR. ALCALDE 
Por mayoría de los Concejales presentes más mi voto de aprobación queda aprobado el cambio 
de iniciativas, solicitadas por el Director Daem en Ord. Nº 270 de fecha 2 de agosto de 2011. 

 

Vistos: El Ordinario Nº 270 de fecha 02 de agosto de 2011, del Director de Educación 
Municipal El Tabo. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-22/02.08.2011. SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ORD. Nº 270 DE FECHA 2 DE AGOSTO DE 2011, DEL DIRECTOR DE 
EDUCACIÓN MUNICIPAL DE EL TABO, EN LA QUE SE MODIFICA INICIATIVA Nº 7 Y 
REBAJA A LOS VALORES ASIGNADOS A LA INICIATIVA Nº 3 Y 5 DEL PROGRAMA 
FONDO DE APOYO A LA GESTION DE EDUCACION MUNICIPAL AÑO 2011, QUEDANDO 
DE LA SIGUIENTE FORMA: 
 
Nº Nombre Iniciativa Monto 
1 Implementar y adecuar de un Centro Deportivo 

Recreacional y de Relajación para Alumnos, 
Apoderados y Docentes.-  

$  21.000.000 

3 Adecuación de Gimnasio de la Comuna para su 
mejor acústica.-  

$    6.000.000 
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4 Implementar un preuniversitario para Alumnos y 
Alumnas de Educación Media del Colegio El Tabo y 
la Comunidad.- 

$    3.000.000 

5 Implementar un Centro Escolar Deportivo y Cultural 
en cada Establecimiento Educacional de la 
Comuna.-  

$    5.000.000 

6 Diseñar un Programa Publicitario de las principales 
Actividades Educacionales de la Comuna a través 
de Medios de Comunicación.-   

$    3.000.000 

7 Adquisición de 2 (dos) Minivan Suzuki APUV 1.6 GL 
para el transporte y traslado de alumnos (as) que 
sufran algún accidente o enfermedad en el periodo 
de clases. 

$  15.000.000 

8 Establecer un Sistema de Incentivos y 
Premiaciones a los Alumnos (as) que se destacan.-  

$    1.016.419 

9 Implementación de Recreos Entretenidos en ambos 
Establecimientos de la Comuna.- 

$    5.000.000 

10 Implementación de Laboratorios de Idioma Inglés 
en ambas Escuelas.-  

$    6.000.000 

 Total $  65.016.419  
                         

SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Notificaciones Modificaciones Presupuestarias  -
Finanzas. 
 
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
SRTA. BEATRIZ PIÑA BAEZ -DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Buenos días señor Alcalde, señores Concejales vengo a presentar bajo Ord. Nº 57 de fecha 8 de 
julio de 2011, Modificación Presupuestaria del Departamento de Salud, del que voy a dar lectura. 
Por intermedio del presente, vengo en informar y solicitar a Ud., modificación al presupuesto año 
2011 del Departamento de Salud Municipal, quedando de la siguiente forma: 
Ingresos Presupuestarios 
AUMENTA las Cuentas de Ingresos Presupuestarios: 
Cuenta 05-03-006-002-000 Aportes Afectados por un valor de $12.119.731, por concepto de 
pago al incentivo al retiro año 2011. 
Cuenta 08-01-002-000-000 Recuperación Art. 12 Ley 18.196, por un valor de $2.500.000, por 
concepto de recuperación de licencias médicas de los funcionarios del Departamento de 
Educación. 
DISMINUYE las Cuentas de Gastos Presupuestarios: 
Cuenta 21-01-001-044-001 Asignación Atención Primaria Salud Art. 23 y 25 Ley Nº19.378, por 
un monto de $ 2.500.000. 
Cuenta 21-01-001-019-002 Asignación de Responsabilidad Directiva, por un monto de 
$1.445.820, por menores gastos incurridos en el año 2011 y cubrir asignación de Directora 
Técnica aprobada por Concejo Municipal. 
Todos estos aumentos y disminuciones de las cuentas van a ir a las cuentas presupuestarias que 
tienen déficit presupuestario. 
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AUMENTA las Cuentas de Gastos Presupuestarios: 
Cuenta 21-01-001-009-007, Asignación Especial Transitoria Art. 45 Ley Nº19.378, por un valor 
de $2.500.000. 
Cuenta 21-01-005-002-000 Bono de Escolaridad, por un monto de $52.000. 
Cuenta 21-01-001-031-002 Asig. Post. Título Art. 42 Ley 19.378, por un monto de $235.000. 
Cuenta 21-02-001-999-000 Otras Asignaciones, por un valor de $800.000. 
Cuenta 21-02-005-002-000 Bono de Escolaridad, por un valor de $101.000. 
Cuenta 21-02-005-004-000 Bonificación Adicional al Bono Escolar, por un valor de $43.000. 
Cuenta 21-02-001-010-001 Asignación por Pérdida de Caja Art. 97, por un valor de $ 140.000. 
Cuenta 21-02-001-030-002 Asignación Post. Título Art. 42 Ley 19.378, por un valor de 
$100.000. 
Cuenta 21-03-999-999-000 Otras, por un valor de $ 12.119.731. 
Cuenta 22-05-006-000-000 Telefonía, por un valor de $1.029.000. 
Cuenta 22-04-007-000-000 Materiales y Utiles de Aseo, por un valor de $1.445.820, por 
aumento en el gasto incurrido al 1er. Semestre año 2011 y cubrir gasto de asignación Directora 
Técnica y pago de Incentivo al retiro a Funcionaria doña Isabel García Jorquera. 
Subtotal $18.565.551. 
Los ingresos presupuestados aumentan en un monto de $14.619.731, quedando el 
Presupuesto Vigente del Departamento de Salud en M$1.007.- 
Eso sería para solicitar la aprobación de Concejo. 
Complementariamente bajo Oficio Nº 78 de la Directora de Control, emite informe respectivo de 
las modificaciones presentadas bajo Oficio Nº 57 de fecha 8 de julio de 2011, la que no hace 
reparos en las modificaciones del Presupuesto de Salud y da curso a que lo presente sin 
observaciones. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra, ¿esto se trató en comisión? 
 
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
SRTA. BEATRIZ PIÑA BAEZ -DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Sí Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Bien señor Presidente, esto fue tratado en la Comisión de Finanzas, en presencia de los 
señores Concejales que me acompañaron, por lo tanto estamos en condiciones de emitir un 
juicio. 
 
SR. ALCALDE 
En votación entonces el Ord. Nº 57 de fecha 8 de julio de 2011, de la Directora Administrativa 
del Departamento de Salud, mediante el cuál solicita modificación presupuestaria. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
SR. ROMAN 
La apruebo Alcalde. 
SR. ARAVENA 
La apruebo señor Alcalde. 
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SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad del Concejo Municipal más mi voto de aprobación, se aprueba el Ord. 57 de 
fecha 8 de julio de 2011, mediante el cuál se modifica Presupuesto año 2011 del Departamento 
de Salud. 
 
Vistos: El Ordinario Nº 57 de fecha 8 de julio de 2011 de la Directora Administrativa del 
Departamento de Salud Municipal. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-22/02.08.2011. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
EL ORD. Nº 57 DE FECHA 8 DE JULIO DE 2011, EN QUE SE SOLICITA MODIFICACIÓN AL 
PRESUPUESTO AÑO 2011 DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, QUEDANDO DE LA 
SIGUIENTE FORMA: 
 
INGRESOS PRESUPUESTARIOS 
 
AUMENTA, las Cuentas de Ingresos Presupuestarios: 
 
CUENTA DENOMINACION MONTO 
05-03-006-002-000 APORTES AFECTADOS 

Se Presupuesta Ingreso por Concepto de Pago al 
Incentivo al Retiro Año 2011, de la Funcionaria 
Isabel García Jorquera, Mes abril de 2011. 

$12.119.731
. 

08-01-002-000-000 RECUPERACION ART. 12 LEY 18.196. 
Se Presupuesta Mayores Ingresos por Concepto 
de Recuperación de Licencias Médicas de los 
funcionarios del Depto. De Salud. 

$2.500.000. 

TOTAL  $14.619.731
. 

 
DISMINUYE,  las Cuentas de Gastos Presupuestarios: 
CUENTA DENOMINACION MONTO 
21-01-001-044-001 ASIG. ATENCION PRIMARIA SALUD ART. 23 Y 

25 LEY 19.378. 
$2.500.000. 

21-01-001-019-002 ASIG. DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA. 
Por menores Gastos incurridos en el año 2011 y 
cubrir asignación de Directora Técnica aprobada 
por Concejo Municipal. 

$1.445.820. 

SUB TOTAL  $3.945.820. 
 AUMENTA, las Cuentas de Gastos Presupuestarios: 
CUENTA DENOMINACION MONTO 
21-01-001-009-007 ASIG. ESPECIAL TRANSITORIA ART. 45 LEY 

19.378. 
 $2.500.000 

21-01-005-002-000 BONO DE ESCOLARIDAD $52.000 
21-01-001-031-002 ASIG. POST. TITULO ART. 42 LEY 19.378 $235.000 
21-02-001-999-000 OTRAS ASIGNACIONES $800.000 
21-02-005-002-000 BONO DE ESCOLARIDAD $101.000 
21-02-005-004-000 BONIFICACION ADICIONAL AL BONO 

ESCOLAR 
$43.000 
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21-02-001-010-001 ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART. 97 $140.000 
21-02-001-030-002 ASIG. POST. TITULO ART. 42 LEY 19.378 $100.000 
21-03-999-999-000 OTRAS $12.119.731 
22-05-006-000-000 TELEFONIA $1.029.000 
22-04-007-000-000 MATERIALES Y UTILES DE ASEO 

Por aumento en el gasto incurrido al 1er. 
Semestre año 2011, y cubrir gasto de asignación 
Directora Técnica y pago de Incentivo al retiro a 
Funcionaria doña Isabel García Jorquera. 

$1.445.820 

SUB TOTAL  $18.565.551 
 
Los ingresos presupuestados aumentan en un monto de $ 14.619.731, quedando el 
Presupuesto Vigente del Departamento de Salud, en M$1.007.- 
 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA EDUCACION 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
De acuerdo al Ord. Nº 241 de fecha 18 de julio de 2011, el Departamento de Educación propone 
Modificaciones al Presupuesto Vigente, se realiza un traspaso entre cuentas para cubrir aquellas 
que representan saldos presupuestarios negativos, situación informada en el Segundo Informe 
Trimestral del año 2011. 
Las cuentas que disminuyen son la 02-00, 03-02 y la 01-00, por un total de $24 millones 600 mil 
pesos. Como se debe visualizar existe saldo presupuestario en una de las cuentas, para realizar 
las disminuciones señaladas. Y se Aumenta en las Cuentas 09-002, 02-001 y la 09-003 por la 
misma cantidad, aumenta en 24 millones 600 mil pesos. Las Cuentas que se detallan con saldo 
presupuestario negativo, además existe un superávit en forma detallada las cuáles fueron 
informadas en el Segundo Informe Trimestral del año 2011. La Cuenta 02-00 por otros aportes y 
la 02-00 por unidad de mejoramiento profesional, por un total de $17.140.340. De acuerdo a las 
modificaciones presupuestarias, el Presupuesto Vigente del Departamento de Educación 
aumenta en $17.140.340, quedando en total $886.269.340. No se presentaron observaciones a 
esta modificación por el Departamento de Control y fue aprobado también por la Comisión de 
Finanzas. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra a don José Muñoz –Presidente de la Comisión de Finanzas. 
 
SR. MUÑOZ 
Bien señor Presidente, tal como dice nuestro Daem efectivamente la Comisión de Finanzas, 
revisó estas modificaciones el día de hoy y con la totalidad también de los Concejales presentes 
y además basados en el oficio de Control. Por lo tanto, estamos en condiciones de votar. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales, procedemos a votar el Ord. Nº 241 de fecha 18 de julio de 2011, del 
Director Daem, mediante el cuál solicita Modificaciones al Presupuesto Vigente de Educación. El 
Oficio Nº 69 de fecha 26 de julio de 2011, de la Directora de Control, mediante el cuál informa 
que no hay observaciones a la Modificación presentada por el Departamento de Educación, más 
reunión de la Comisión Finanzas, que tampoco presenta observaciones. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo señor Alcalde. 
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SR. COPIER 
La apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
La apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad del H. Concejo Municipal más mi voto de aprobación, queda aprobado el   
Ord. Nº 241 de fecha 18 de julio de 2011, del Director Daem, mediante el cuál solicita 
Modificaciones al Presupuesto Vigente de Educación. 
 
VISTOS: El Ordinario Nº 241 de fecha 18 de Julio de 2011del Director del Departamento de Educación Municipal. 
Lo analizado por el H. concejo Municipal, se toma el Siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-22/02.08.2011. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO  MUNICIPAL, EL ORD. 
Nº 241 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2011, EN QUE SE SOLICITA MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DE 
INGRESOS Y GASTOS ÁREA EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2011, 
COMO SE SEÑALA: 
TRASPASO DE CUENTAS: 
 “PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y OTRAS, BIENES Y SERVICIOS DE                                                          
CONSUMOS” 

CUENTA DENOMINACION PTO.    VIGENTE DISMINUYE PTO. ACTUAL 
215.21.01.005.002.000 Bonos de 

Escolaridad  
3.033.000 1.500.000 1.533.000 

215.21.02.005.003.002 Bonos 
Especiales 

2.994.000 2.000.000 994.000 

215.21.03.001.001.000 Honorarios 
Persona Natural 

2.500.000 2.000.000 500.000 

215.21.03.001.002.000 Honorarios 
Profes. (Sep.) 

28.527.000 8.000.000 20.527.000 

215.21.03.999.999.001 Horas 
Extraordinarias  

4.140.000 600.000 3.540.000 

215.21.03.999.009.000 Indemnización 
Personal Jardín  

3.397.000 2.500.000 897.000 

215.22.02.002.000.000 Vestuario  2.000.000 1.000.000 1.000.000 
215.22.05.001.000.000 Electricidad 9.660.000 3.000.000 6.660.000 
215.22.05.002.000.000 Agua Educación  12.000.000 2.000.000 10.000.000 
215.22.12.002.000.000 Gastos Menores  4.800.000 2.000.000 2.800.000 

 TOTAL 73.051.000 24.600.000 48.451.000 
 

CUENTA DENOMINACION PTO.  
VIGENTE 

AUMENTA PTO. ACTUAL 

215.21.01.001.009.002 UMP 100.000 1.500.000 1.600.000 
215.21.02.001.002.001 Asignación 

Experiencia 
6.500.000 7.000.000 13.500.000 
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215.21.02.001.009.003 Bonificación 
Proporcional  

1.700.000 2.000.000 3.700.000 

215.21.02.001.030.001 Asignación 
Perfeccionamiento 

700.000 1.000.000 1.700.000 

215.21.02.001.999.001 Bono Reconoc. 
Profesional  

4.100.000 2.000.000 6.100.000 

215.21.02.001.999.003 Reforzamiento 
Educativo  

312.000 600.000 912.000 

215.21.02.003.001.002 Bonificación 
Excelencia  

800.000 1.000.000 1.800.000 

215.21.02.005.002.000 Bono Escolaridad 100.000 500.000 600.000 
215.21.02.005.004.000 Bonificación Bono 

Escolar  
100.000 100.000 200.000 

215.21.03.999.006.000 Indemnización 
Asistentes  

575.000 3.000.000 3.575.000 

215.22.04.001.000.000 Materiales de 
Oficina 

924.000 600.000 1.524.000 

215.22.04.009.000.000 Insumos, Acces. 
Computación  

874.000 800.000 1.674.000 

215.22.08.008.006.000 Otros Gastos 295.000 4.100.000 4.395.000 
215.22.11.002.000.000 Cursos de 

Capacitación  
300.000  400.000   700.000 

        TOTAL 17.380.000 24.600.000 41.980.000 
 

SUPERAVIT INGRESOS: INGREMENTASE 
CUENTA DENOMINACION PTO. 

VIGENTE 
AUMENTA PTO. ACTUAL 

115.05.03.003.002.000 Otros Aportes 2.542.000 16.896.452 19.438.542 
115.08.99.999.002.000 UMP   300.000     243.888     543.888 

 TOTAL  2.842.000 17.140.340 19.982.340 
 

CREASE Y AUMENTASE 
CUENTA DENOMINACION  PTO. VIGENTE AUMENTA PTO. ACTUAL 
215.21.03.999.007.000 Otros Gastos en 

Personal 
8.199.000 7.140.340 15.399.340 

215.31.02.999.013.000 Otros 0 10.000.000 10.000.000 
 TOTAL 8.199.000 17.140.340 25.399.340  
 

SR. MAURICIO FARIAS MONROY 
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Señor Presidente, a modo de información ya que, esta modificación de Finanzas va a ser 
ingresada en el Concejo del próximo martes, el Ord. Nº 116 de fecha 1 de agosto de 2011, 
solicita Modificación al Presupuesto Municipal Vigente. 
Por intermedio del presente me dirijo a usted, con el propósito de someter a análisis y 
consideración la siguiente Modificación al Presupuesto Municipal Vigente, como sigue: 
Se necesita efectuar un ajuste al Presupuesto de Gastos, considerando las obligaciones 
contraídas por la I. Municipalidad de El Tabo, como sigue: 
GASTOS DISMINUYE 
Cuenta 215-34-07 Deuda Flotante, por un monto de $5.000.000. 
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GASTOS AUMENTA 
Cuenta 215-24-01-999 Otras Transferencias al Sector Privado, por un monto de $5.000.000. 
Sin otro particular, se despide atentamente de Ud., Mauricio Farías Monroy –Director de Adm. Y 
Finanzas. 
Esta modificación viene a regularizar, la subvención que también habíamos visto de la 
Agrupación La Voz de El Tabo, que se trató en la mañana en Reunión de la Comisión de 
Finanzas, pero va a quedar pendiente por los días que establece la ley para la aprobación del 
Concejo. Eso sería señor Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces tendría que ponerse de acuerdo con el Encargado de la Comisión de Finanzas, la 
analizan y será presentada en el siguiente Concejo, van a ver la fecha ahora para que quede 
estampada en el acta. 
 
SR. MUÑOZ 
El día lunes a las 15:00 horas, puede ser. 
 
SR. ALCALDE 
El lunes a las 15:00 horas, señor Secretario Municipal, reunión de Comisión para tratar el 
Ordinario Nº 116 de fecha 1 de agosto de 2011, del Director de Adm. Y Finanzas. 
 
SR. MUÑOZ 
Para el día lunes 8 de agosto.  
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la Modificación a Reglamento de Subvenciones. 
 
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE SUBVENCIONES 
SRTA. MARIA EUGENIA AMPUERO 
DIRECTORA DE CONTROL 
Of. Nº 70 de fecha 2 de agosto de 2011, de la Directora de Control, sobre modificaciones al 
Reglamento de Subvenciones. 
Por el presente y en relación a Reglamento de Subvenciones, aprobado mediante acuerdo 03-14 
de fecha 11-05-2010 y formalizado por Decreto Alcaldicio Nº 737 de fecha 13-05-2010, vengo en 
solicitar a ustedes modificación a los Art. 5º y 6º de dicho Reglamento en lo siguiente: 
1. En el Art. 5º agregar inciso final que señale: 
“Excepcionalmente el Concejo Municipal podrá otorgar más de una Subvención en el año, a 
aquellas organizaciones que lo requieran, en casos debidamente justificados” 
2. Modificar el Art. 6º que establece plazos para solicitar subvenciones en lo siguiente: 
Donde Dice: 
Art. 6º Las Instituciones u Organizaciones postulantes deberán solicitar en el mes de Julio, de 
cada año la solicitud de postulación a Subvención Municipal en la Secplac. 
Dicha postulación tendrá un plazo máximo de presentación al último día hábil, del mes de Agosto 
de cada año y deberá acompañar todos los antecedentes de respaldo necesarios para justificar 
la petición, además de Certificado de Vigencia de Personalidad Jurídica no inferior a 60 días. 
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Debe Decir: 
Art. 6º Las Instituciones u Organizaciones postulantes deberán solicitar en el mes de 
Septiembre, de cada año la solicitud de postulación a Subvención Municipal en la Secplac. 
Dicha postulación tendrá un plazo máximo de presentación al último día hábil, del mes de 
Octubre de cada año y deberá acompañar todos los antecedentes de respaldo necesarios para 
justificar la petición, además de Certificado de Vigencia de Personalidad Jurídica no inferior a 60 
días. 
Lo que solicito a ustedes para fines corrientes. Atentamente, María Eugenia Ampuero Sánchez –
Director de Control. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales alguna observación al Oficio Nº 70 recién leído. 
 
SR. GARCIA 
Tengo una observación señor Presidente, donde dice: “Excepcionalmente el Concejo Municipal 
podrá otorgar más de una Subvención en el año, a aquellas organizaciones que lo requieran, en 
casos debidamente justificados”, esa palabra “justificado”, ¿quien va a justificar eso? 
 
SR. ALCALDE 
El Departamento de Control. 
 
SR. GARCIA 
El Departamento de Control, sí, pero la Comisión, no. 
 
SR. MUÑOZ 
Que quede inserto Presidente, justificado por el Departamento de Control. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales, ¿están en condiciones de votar el Oficio Nº 70, con la observación 
presentada por el Concejal don Fernando García? 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Los Concejales manifiestan estar en condiciones de votar. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo el Of. Nº 70 sobre modificaciones al Reglamento de Subvenciones. 
 
SR. COPIER 
Apruebo la modificación Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Con la observación hecha, apruebo la modificación al Reglamento de Subvenciones. 
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SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde, el Oficio Nº 70. 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los Concejales presentes, más la observación planteada por el Concejal 
García, más mi voto de aprobación se aprueba el Oficio 70 de fecha 2 de agosto de 2011, de la 
Directora de Control. 
Vistos: El Oficio Nº 70 de fecha 02 de agosto de 2011, de la Directora de Control. Lo analizado 
por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-22/02.08.2011. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, MODIFICAR  EL ART. 5º Y 6º DEL REGLAMENTO DE SUBVENCIONES 
MUNICIPALES, CONFORME AL OFICIO Nº 70 DE FECHA 2 DE AGOSTO DE 2011, DE LA 
DIRECTORA DE CONTROL,  COMO A CONTINUACION SE INDICA: 
 
En el Art. 5º agregar inciso final que señale: 
“Excepcionalmente el Concejo Municipal podrá otorgar más de una Subvención en el año, a aquellas 
organizaciones que lo requieran, en casos debidamente justificados por el Departamento de Control” 
 
Donde Dice: 
ART. 6º Las Instituciones u Organizaciones postulantes deberán solicitar en el mes de Julio, de cada 
año la solicitud de postulación a Subvención Municipal en la Secplac. Dicha postulación tendrá un 
plazo máximo de presentación al último día hábil, del mes de Agosto de cada año y deberá 
acompañar todos los antecedentes de  respaldo necesarios para justificar la petición, además de 
Certificados de Vigencia de Personalidad Jurídica no inferior a 60 días. 
 
Debe Decir: 
ART. 6º Las Instituciones u Organizaciones postulantes deberán solicitar en el mes de Septiembre, 
de cada año la solicitud de postulación a Subvención Municipal en la Secplac. Dicha postulación 
tendrá un plazo máximo de presentación al último día hábil, del mes de Octubre de cada año y 
deberá acompañar todos los antecedentes de respaldo necesarios para justificar la petición, además 
de Certificado  de Vigencia de Personalidad Jurídica no inferior a 60 días. 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el Oficio Nº 11 de fecha 2 de Agosto de 2011, del Director de Secpla (s). 
 
APORTE  AGRUPACION LA VOZ DE EL TABO 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY  -DIRECTOR DE SECPLA (S) 
Por intermedio de la presente y junto con saludarlo cordialmente, de acuerdo a Comisión de 
Subvención del día 2 de Agosto de 2011, se aprueba lo siguiente: 
Se aprueba un aporte mensual de $750.000, a contar del mes de Julio a Diciembre de 2011, 
para la Agrupación La Voz de El Tabo. 
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., Mauricio Farías Monroy –Director de Secpla (s). 
Eso sería señor Presidente. 
SRTA. MARIA EUGENIA AMPUERO SANCHEZ 
DIRECTORA DE CONTROL 
Quería acotar que por dictámenes de Contraloría en relación a las subvenciones, la gente puede 
rendir una vez que se aprueba la subvención en adelante, no hacia atrás. En este caso al 
aprobar el mes de Julio, no podría rendir el mes de julio porque estamos a 2 de agosto. Yo quiero 
que quede claro eso al momento de aprobar, que solamente va a poder rendir desde Agosto en 
adelante. 
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SR. ALCALDE 
Es por eso que tiene que salir con fecha de agosto la subvención. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME 
DIRECTORA JURIDICA 
Es un tema de rendición de boletas no más Alcalde. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY  -DIRECTOR DE SECPLA (S) 
Lo que pasa es que van a salir boletas a honorarios que son de junio o de mayo, que tienen que 
salir las boletas con fecha de agosto. 
 
SR. GARCIA 
Pero el oficio dice a contar del mes de Julio en adelante. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY  -DIRECTOR DE SECPLA (S) 
Estamos hablando solamente de un tema de fechas señor Concejal. 
 
SR. ALCALDE 
Procedemos a la votación del Oficio Nº 11 de fecha 2 de Agosto de 2011, del Director de Secpla 
(s). 
 
SR. MUÑOZ 
Lo apruebo señor Presidente. 
SR. COPIER 
Lo apruebo Alcalde. 
SR. ROMAN 
Lo apruebo Alcalde. 
SR. ARAVENA 
Lo apruebo Alcalde. 
SR. GARCIA 
Lo apruebo Alcalde. 
SR. GOMEZ 
Apruebo Alcalde el Oficio Nº 11. 
 
SR. ALCALDE  
Por unanimidad de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda 
aprobado el Oficio Nº 11 de fecha 2 de Agosto de 2011, del Director de Secpla (s). 
Vistos: El Oficio Nº 11 de fecha 2 de Agosto de 2011, del Sr. Mauricio Farías Monroy -Director de 
Secpla (s). Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 07-22/02.08.2011. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, SUBVENCION MENSUAL DE $750.000, A CONTAR DEL MES DE JULIO A 
DICIEMBRE DE 2011, A LA “AGRUPACION LA VOZ DE EL TABO”.OFICIO Nº 11 DE FECHA 02 
DE AGOSTO DE 2011, CONFORME   AL  OFICIO Nº  11 DEL DIRECTOR DE SECPLA (S). 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
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SR. MUÑOZ 
Bien señor Presidente como es sabido y conocido, la Comisión de Finanzas se reunió el día de 
hoy, para analizar las modificaciones presupuestarias que aquí se aprobaron y por lo tanto, 
también hemos solicitado la concurrencia de la Comisión para el día 8 de Agosto a las 15:00 
horas. Eso es todo señor Presidente. 
 
SR. COPIER 
Informar en el tema de la Comisión de Salud, Alcalde, que estoy citado del Servicio de Urgencia 
de El Tabo, por el Seremi, la semana recién pasada, y fue aprobado todo lo del Sumario 
Sanitario y está en vías de ya autorizar el SUR (Servicio de Urgencia Rural) en nuestra Posta y 
eso vendría a subsanar la molestia de mucha gente que por la falta de un servicio médico en el 
Servicio de urgencia. 
 
SR. ROMAN 
Quería comentar que el día 19 de julio se realizó una actividad de Gobierno acá, felicitar al 
Alcalde y a la Administración que tuvieron la voluntad de realizar esa actividad. Esa actividad fue 
netamente de un tema de Seguridad Pública, donde se informó los avances de nuestro Gobierno 
y que hoy día somos la única Provincia a parte de la Región Metropolitana que tenemos macro 
zona, que quiere decir que el Gobierno y Seguridad trabajan con cada comuna los problemas 
que tienen puntualmente en algunos sectores. Y lo otro que se informó es que nosotros 
contamos en la Provincia con Departamento de Apoyo a las Víctimas, que yo le había solicitado 
Alcalde que se pudiera realizar aquí una charla, o un pequeño taller, donde el Alcalde ya lo había 
autorizado, se está coordinando eso. Eso es, solamente les quería informar.  
 
SR. ARAVENA 
Sin comisión. 
 
SR. GARCIA 
Se reunió la Comisión, ya ustedes están enterados de cuál fue el tema, pero hay un tema que 
quiero que quede en acta, que se trata del Mejoramiento de la Gestión Municipal  de Educación 
de 2011 Primer Semestre, donde la primera Iniciativa, habla de Implementar y Adecuar un Centro 
Deportivo Recreacional y de Relajación para Alumnos, Apoderados y Docentes. Y esto está para 
ser aprobado en Quillaycillo. Yo conversé con el señor Daem y le di a conocer varios problemas 
que tendría ese Centro recreacional si se llegaba a hacer en Quillaycillo, entonces le sugerí que 
porqué no lo hacíamos en el balneario de El Tabo o Las Cruces, porque sería de más fácil 
acceso para los alumnos y apoderados. Quillaycillo yo creo que anda un señor extraoficialmente 
interesado en comprar es terreno, creo que sería una muy buena medida que se vendiera ese 
terreno, porque esa dependencia hoy día no tiene sus aguas contaminadas pero cuando se 
empiezan a usar los baños se empiezan a contaminar las aguas. Hay un informe que tiene este 
Municipio que data de hará unos 4 años atrás del Servicio de Higiene de San Antonio, sugiere 
incluso cerrarlo, clausurarlo. Así que creo que no sería bueno llevar 21 millones de pesos, creo 
que si podemos comprar un terreno en Las Cruces o en El Tabo como se está pensando, creo 
que sería ahí un centro recreacional y sería de mucho más acceso para la comuna, para los 
alumnos, para los apoderados, y para los profesores. Se conversó con el señor Daem, y como 
estas iniciativas pueden ser modificadas y solamente requieren nuevamente la aprobación del 
Concejo y en una ocasión él lo va a proponer.  
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SR. GARCIA 
Creo señores Concejales    que deberíamos pensar bien para facilidad de nuestra gente para 
ocupar estos recintos, incluso se podría implementar los gimnasios que tenemos, que son 
elefantes que están prácticamente muertos, son muy poco usados. Así que yo le sugerí al Daem 
y lo dejo planteado en Acta, que ojala los colegas Concejales estudien también este tema y 
podamos modificar esa iniciativa. Eso se trató y ya el tema sobre los vehículos también está 
siendo tratado. También les debo comunicar que en el Área Deportiva el Colegio de Las Cruces y 
de El Tabo, va a participar en un Campeonato Provincial de Voleibol, organizado por el 
Departamento de Educación y comienza el día jueves y viernes, en dos categorías que es 
Categoría Educación Media Damas y Varones y Categoría Básica que es Damas y Varones, 
empezó el comunal que termina mañana, se juega hoy en Las Cruces y la final mañana en El 
Tabo, comunal. La verdad, es que en ese escenario estamos tratando de unir a los dos colegios, 
para buscar a los mejores jugadores que vayan del colegio de Las Cruces y Colegio de El Tabo y 
así presentar una buena selección de básica. 
También comunicar que fui partícipe de ello, de dos proyectos deportivos, que fueron 
gestionados a través de los CORES y se ganó una implementación deportiva, por un millón 
doscientos mil pesos para el Colegio de Las Cruces y para el Colegio El Tabo, y consta de 
balones de voleibol, camisetas de voleibol damas y varones para ambos colegios. Eso es todo 
Alcalde.  
 
SR. ALCALDE 
Concejal ya que está hablando de los colegios, porqué no aprovecha de comunicar que ya ganó 
la parte deportiva de los jóvenes de Judo. 
 
SR. GARCIA 
El Club de Judo que se inició en el Colegio El Tabo, como varias organizaciones que han nacido 
de allí, junto a Tavonguén que también se crió bajo ese alero. El Club de Judo que está 
trabajando en el Gimnasio de El Tabo, donde también ha hecho un gran aporte, participaron en 
un Campeonato Nacional y obtuvieron dos campeones nacionales y tres sub campeones en 
categoría infantil y mini infantil, La verdad es que el Club de Judo, es el único club de la Provincia 
de San Antonio, que ha tenido campeones provinciales. 
 
SR. ALCALDE 
Con medallas de oro. 
 
SR. GARCIA 
Exactamente. Creo que ahí un recado para el Concejal Román, que está trabajando en la 
Gobernación Provincial, que sería bueno que el Gobernador se pronunciara, porque creo que el 
deporte es el único eslabón que tenemos para alejar a los jóvenes de conductas desviadas y 
también pedirle el apoyo para ese club, que está trabajando solamente con un instructor, que es 
el señor Eliu Peña, que trabaja sin horario y la verdad es que si efectivamente ha recibido 
subvención, pero si tiene que trabajar el día domingo lo hace, si tiene que trabajar el día sábado 
después de la hora también lo hace, y tiene artesanalmente construido un Tatami en el gimnasio, 
que me gustaría que usted lo fuera a ver, que no es de mayor seguridad y la verdad es que su 
trabajo en Judo, merece un reconocimiento nuestro y creo que de todas las autoridades de la 
Provincia de San Antonio. Eso es Presidente.  
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SR. COPIER 
Alcalde, un comentario justamente referente a lo que está diciendo el Concejal García, están 
ellos pidiendo hace 2 años un Tatami, que es el que corresponde, el que debiera tener el Club de 
Judo en el Gimnasio de El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
Se está trabajando en un proyecto. 
 
SR. COPIER 
Ojala que les salga el proyecto. Eso debió haber estado incluido en el Padem el tema del Judo, 
en el colegio, porque los resultados han sido buenos. 
 
SR. ALCALDE 
De todas maneras, bueno ahí hay que agradecer a la cooperación que han tenido por parte de 
los apoderados, porque el profesor cuando salió al campeonato último, sale solo, tuvo la 
cooperación de los apoderados, nosotros como Municipalidad y Departamento de Educación le 
dimos todas las facilidades del caso, facilidades de bus, de colaciones y por supuesto que eso es 
valorable, porque partieron un día de semana donde los padres dejaron sus oficios, para 
acompañar a sus niños. Así que yo creo que este es un trabajo integral, donde no solamente 
están comprometidos los niños, sino que está comprometido todo el grupo educativo del colegio, 
los padres y apoderados, existe todo un complemento y ese complemento afortunadamente está 
dando buenos resultados. Los resultados están a la vista. Sería bueno que así como nosotros 
valoramos el trabajo del Club de Judo, que autoridades provinciales también lo hicieran, ya que 
no cualquier deportista trae medallas de oro para la Provincia de San Antonio. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde por lo expuesto recién por el Concejal García en su Comisión, donde el propone que 
deberíamos vender la propiedad de Quillaycillo, yo creo que no es bien visto que esta 
Administración, empiece a vender sus bienes, lo poco y nada que tenemos empecemos a 
venderlo. Creo que ante la comunidad no vamos a quedar muy bien. Pero creo que hay que 
buscar un a forma y darle un sentido a esa propiedad que está ahí, darle algún uso ya sea 
turístico. Si Educación no va a invertir en eso, que invierta la Municipalidad o Salud y no 
recomendar la venta de esa propiedad, porque no me parece. Eso señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, le conviene vender allá y comprar acá, creo que tener ese elefante allá que está 
destruido, lleno de roedores y que no le sirve de nada a la Municipalidad. Si es por eso, 
tratándose del tema, la verdad es que estamos en condiciones, tenemos varios terrenos aquí 
que están perdidos y son nuestros y muy cerca acá, eso lo tengo para varios, pero creo que el 
Concejal Gómez debería ver más para nuestra gente y no ocupar vehículos para ir a hacer 
relajación a Quillaycillo. Creo que vender allá y comprar acá es mejor. 
 
SR. GOMEZ 
Yo lo único que he dicho es que no acepto la venta de la propiedad, el uso que le den no 
importa. Es la venta la que me interesa a mí que no se haga. 
 
SR. ALCALDE 
Ya tendremos un análisis exhaustivo del tema. 
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SR. GARCIA 
Eso pedí yo, con altura de miras por el bien de nuestra gente. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
1.Of. 28 de fecha 22 de Julio de 2011, de la Directora de Desarrollo Comunitario, en 
relación a solicitud de la Junta Vecinos Lindero Azul. 
Por intermedio del presente, junto con saludarlo, se informa a usted, que la Junta de Vecinos 
Lindero Azul de El Tabo, se conformó el 13 de Septiembre de 2008, registrando la inscripción de 
Personalidad Jurídica en el Municipio el 29 de Septiembre del 2008, bajo folio 140. La directiva 
de la Junta de Vecinos Lindero azul se encuentra vigente hasta el 25 de Octubre de 2012. Se 
adjunta fotocopia del certificado de Personalidad Jurídica correspondiente al Directorio Actual. 
Para su conocimiento, atentamente, María Paz Rubio Vera –Directora de Dideco. 
Esto tiene relación con una solicitud que hizo don Eliseo Venegas Navarrete, donde solicita al 
señor Alcalde y H. Concejo de la Municipalidad de El Tabo, resolución y autorización para 
regularizar ante Bienes Nacionales el terreno de la Sede Social que es ocupado ya por varios 
años, ubicada en Cañaveral 1415.   
Sin otro particular, saluda atentamente la Directiva de la Junta de Vecinos Lindero Azul. 
Solicitamos en comodato por 10 años. 
 
SR. GOMEZ 
Están solicitando un terreno municipal. 
 
SR. ALCALDE 
No, es un bien nacional de uso público. Usted nos podría presentar un informe de si es un BNUP, 
a qué corresponde, si ha sido de propiedad de ellos. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Ya. Después dice que la Junta de Vecinos solicita un comodato por 10 años. 
 
SR. MUÑOZ 
No. ahí se contradice. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces necesitamos un informe de la Dirección de Obras y del Departamento Jurídico.   
 
SR. COPIER 
Yo tengo entendido que eso es una comunidad y en esa comunidad hay un sitio que están 
ocupando. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Es privado. 
 
SR. ALCALDE 
Hay que contestarle de inmediato a la comunidad. 
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SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
2. Oficio Nº 234 de fecha 25 de Julio de 2011, del Departamento Jurídico. 
Por el presente documento adjunto remito a Ud., la confección de Contrato Comodato Precario 
entre la I. Municipalidad de El Tabo y la Agrupación Cultural Las Cruces. Lo anterior para su 
conocimiento y fines pertinentes. Sin otro particular, se despide Evelyn Vignolo Riquelme –
Directora de Jurídico. Eso lo tienen ustedes. 
 
SR. MUÑOZ 
Sí, lo tenemos de la semana pasada. 
 
SR. ALCALDE 
¿Cuándo lo aprobaron ese? 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
Está aprobado Alcalde, lo que pasa es que los Concejales querían revisar el contrato comodato 
antes, por eso se les pasó una copia a cada uno. Y yo quería saber en el fondo si tienen alguna 
salvedad que hacer con respecto al contrato. 
 
SR. MUÑOZ 
No. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
¿Está bien? 
 
SR. MUÑOZ 
Sí, que lo firmen solamente. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
3. Carta de Sr. Sergio Tapia Henríquez. (Folio de Oficina de Partes 5253 de fecha 26 de Julio de 
2011). 
De mi consideración, con el debido respeto a ustedes y a la jerarquía que ostentan en virtud a 
sus cargos, atendiendo la gravedad y riesgos sociales que involucran las constantes tomas de 
ciertas propiedades privadas o predios asignados como áreas verdes, en el sector de Playas 
Blancas y San Carlos, por grupos humanos de dudosa calidad y reputación, que según sus 
propias expresiones lo hacen al amparo del Municipio, ya sea a nivel del señor Alcalde o señores 
Concejales, comprometiendo y permitiendo el uso de vehículos y recursos fiscales en dichas 
actuaciones. 
Lo anterior merece el conocimiento de ustedes a fin se arbitren las medidas para una seria y 
adecuada investigación que defina claramente, los responsables de esa política Social corrupta, 
carente de ética e  impropia de quienes son electos para una sana administración. 
La ocurrencia de lo informado, implica: 

• Denegación de la satisfacción social comunitaria de propietarios y residentes. 
• Desaliento en el diario vivir, sectorialmente junto a una delincuencia tolerada y protegida. 
• No respetar el derecho de propiedad, considerando constitucionalmente. 
• Pérdida de credibilidad en nuestras autoridades ediles, ya que privilegian su cartera 

política en  desmedro del respeto y seguridad de toda la comunidad. 
• Mal uso de personal y bienes del Municipio en actividades impropias que reflejan 

corrupción o falta de control del área pertinente. 
En relación a este último considerando, informo lo siguiente: 
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El pasado 16 de Julio de 2011 (día feriado), a las 12:45 horas, el camión con logo municipal “El 
Tabo”, placa única ZR-4413, le observé una actividad altamente sospechosa “servicio de 
acercamiento a  domicilio de amigos o seudo protegidos” sector San Carlos, calle Venezuela, a 
las puertas de casa recientemente tomada, el suscrito toma nota de la placa del camión, 
situación que molesta y genera de parte del conductor una “reacción autodefensita”, si bien no 
grosera, impropia de un funcionario que debe demostrar cordura y buen criterio, no procurando 
justificar lo injustificable con expresiones desleales. 
Si lo anterior, amerita mi presencia ante ese Concejo, estoy dispuesto a asistir para colaborar en 
bien y respaldo de la gestión municipal, por tanto me suscribo a sus gratas órdenes, antes de 
recurrir a otras instancias contraloras. 
Saludo atentamente a ustedes, Sergio Tapia Henríquez –Propietario Residente Venezuela 2624 
–San Carlos. 
 
SR. ROMAN 
Me da copia de esa carta por favor. 
 
SR. MUÑOZ 
Necesito una copia de ese documento. 
 
SR. ALCALDE 
Entregar una copia a los concejales de todas maneras. Y a la vez pedir un informe a la Dirección 
de Obras, Departamento Social y de Aseo y Ornato. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, en relación con esa carta, en lo que concierne a mí, yo lo rechazo plenamente 
porque no voy a avalar ningún tipo de toma de terreno ni que los vehículos municipales sean mal 
usados. Ahí hablan de los Concejales, yo no tengo idea de lo que se trata, así que me gustaría 
tener una copia de la carta para conversar con el caballero, porque si hay algún colega Concejal 
que está avalando eso, que lo diga delante de nosotros pero yo no lo voy a respaldar. Eso es 
todo Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Hay tres departamentos que tienen que emitir un informe que son la Dirección de Obras, 
Departamento Social y Departamento de Aseo y Ornato y que este último adjunte copia de la 
bitácora del camión, del día que se indica en la carta recién leída. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Presidente, no obstante establecer, que por cierto no me hago eco ni amparo de ilícito 
alguno como corresponde, sí voy a estudiar el tenor de la carta, ya que en varios de sus puntos 
ocupa varios términos que son ofensivos para este Concejo y digamos que puede tener un dejo 
de verdad quizás en lo que él diga, pero me voy a reservar para estudio y posteriormente el 
próximo martes haré mi alusión con respecto a la carta. Pero no obstante establezco que bajo 
ningún concepto amparo, ampararé, ni he amparado tomas de terreno alguna en la Comuna de 
El Tabo.   
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SR. ROMAN 
Quiero aclarar un tema, en el sector de San Carlos, en calle Venezuela, vecinos informan que 
hay una toma en un sector de área verde, en casa particular, yo lo informo a Inspección y 
Seguridad Ciudadana, ellos están en antecedentes, están haciendo los trabajos pertinentes si es 
una toma o no es una toma. Porque nosotros como Municipalidad no podemos llegar y decirles 
que es una toma, porque es un tema particular, pero sí se está trabajando como Municipalidad, 
en Departamento de Inspección y Seguridad Ciudadana, se están haciendo las investigaciones 
correspondientes, buscando antecedentes del propietario, del dueño del terreno supuestamente 
mencionado ahí. 
 
SR. MUÑOZ 
Es en calle Bolivia. 
 
SR. ROMAN 
En Calle Venezuela al fondo, ahí supuestamente hay una toma. Pero esa toma nosotros como la 
podemos evaluar, si es toma o no; Solo haciendo una investigación y viendo quien es el 
propietario. Y les reitero Inspección y Seguridad Ciudadana está trabajando en el tema. 
 
SR. GOMEZ 
Esa toma no está en un sitio particular, está en un área verde. 
 
SR. COPIER 
Presidente, además de todos los informes que usted pide me sumo a la molestia que aquí es 
muy amplio el vocabulario que usa el señor, porque la acusación es al Cuerpo de Concejales en 
el fondo, no está individualizando Concejal alguno y eso es de suma gravedad. Yo creo que el 
Departamento Jurídico nuestro tiene que hacer un estudio a la carta, porque son acusaciones 
serias, como que se ampara ilegalidades, donde hay toma de terreno, en sitios particulares la 
Municipalidad no tiene ninguna ingerencia, es imposible que podamos intervenir, excepto que 
sea un área verde como dice el concejal, que debiera ejercer la propiedad la Municipalidad. 
 
SR. ALCALDE 
Continuemos con la lectura de la correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
4. Carta de la Asociación Social y Cultural de Folkloristas Gabriel Clavijo Vera. 
La directiva de la Asociación Social y Cultural de Folkloristas Gabriel Clavijo vera de Las Cruces, 
saluda a ud., y a su H. Concejo Municipal muy afectuosamente y con mucho respeto solicita 
vuestra autorización para hacer uso del Bien Nacional de Uso Público, ubicado en Avenida la 
Playa a un costado del Edificio Fonasa este próximo mes de Noviembre (fecha tentativa 19 de 
Noviembre de 2011), con el objeto de realizar el Quinto Encuentro Cuequero Gabriel Clavijo 
Vera. Cabe señalar que dicho evento es una actividad sin fines de lucro que se  realiza en forma 
consecutiva desde hace varios años, en beneficio de la comunidad y de la cultura tradicional y 
para ello requerimos la infraestructura municipal solicitada todos los años, solicitud que se 
enviará en forma especial al señor Alcalde. 
Pilar Clavijo Vera –Secretaria, Beatriz Carreño Peralta –Tesorera, y don Carlos Clavijo Vera -
Presidente. 
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SR. ALCALDE 
Queda a su criterio señores Concejales, aquí hay que separar dos cosas, primero es votar la 
ocupación del BNUP y a la vez que pase por el Departamento de Rentas y cumpla con todos los 
permisos que se tienen que dar para esta actividad ¿les parece señores Concejales? 
 
SR. MUÑOZ 
Remitámonos al Reglamento Interno. 
 
SR. ALCALDE 
Que cumplan con todas las exigencias de rentas, de lo contrario no se autoriza. Porque el año 
pasado dijeron que era sin fines de lucro y nos encontramos con más de 22 stand que tuvieron 
que pagar por metro cuadrado a la agrupación, entonces después se comenta que es la 
Municipalidad la que cobra. Nosotros dimos todas las facilidades del caso para el evento  y 
lamentablemente terminamos en la palestra. Entonces son dos cosas votar la ocupación del 
BNUP, pero no sin antes se hayan acercado al Departamento de Rentas y cumplan con todos los 
requisitos para la obtención de los permisos. Porque además de eso entiendo y no se si aparece 
el detalle ahí, porque hay otra carta que la conozcamos antes que votemos. Léala por favor. 
 
SECRETARI MUNICIPAL (S) 
5. Carta de la Asociación Social y Cultural de Folkloristas Gabriel Clavijo Vera. 
Junto con saludarles muy afectuosamente, me dirijo a Ud., señor Alcalde y a su H. Concejo 
Municipal a objeto de solicitarle muy respetuosamente, vuestra atención y apoyo a las 
intenciones de nuestra agrupación compiladas en este escrito y que a continuación se detallan: 
El 14 de Junio de 2010, hemos creado la organización Comunal denominada Asociación Social y 
Cultural de Folkloristas en memoria de nuestro Gabriel Clavijo Vera (Q.E.P.D.), recordado como 
El Pirulo, personaje típico de este Pueblo y que dio relevancia al aspecto folklórico con su 
incansable acordeón junto a la Cueca Chilena, es así que esta propia Administración, le ha dado 
un pequeño reconocimiento poniendo su nombre a una calle a la entrada de Las Cruces. 
La Asociación de Folkloristas (A.Fo.L.C.) se compone de 29 personas y con inscripciones 
abiertas a personas entusiastas con espíritu folklórico. El fin de esta Asociación principalmente 
es, concentrar los esfuerzos para unificar criterios de la temática del folklore como disciplina 
artística, mediante la investigación, el cultivo, la educación de nuestro pueblo y la práctica, de 
manera de ser una entidad seria, de esencia sin fines de lucro. 
Como es de conocimiento público, nuestra Agrupación ha adoptado desde hace 4 años, las 
Jornadas de Encuentros Cuáqueros, que se han ejecutado en Las Cruces, evento cuya creación 
y diseño pertenecen a su primer descendiente, actualmente, Director Artístico Cultural de nuestra 
Agrupación y que dice relación con la realización de un Evento Artístico Tipo Encuentro Nacional 
de Grupos Folklóricos Chilenos, en donde se le de importancia a la Cueca Chilena en su forma 
métrica, poética y musical en los más diversos estilos y expuesta libremente en sus variedades 
de  estilos, en una jornada de 12 horas mínimas y con acceso gratuito al público en general. 
Para ello, se debe contar con la invitación de exponentes autóctonos, provenientes de otras 
localidades en donde se supone existe una forma diferente de  expresión, y fomentar la 
concurrencia masiva a este encuentro, con la única y exclusiva idea de disfrutar nuestra 
“chilenidad” a través de la Cueca, en un ambiente festivo, tradicional, evento que resulta ser una 
expresión artística folklórica propia de nuestra localidad. 
Realizar cada año este evento, con el profesionalismo, seriedad en su análisis, programación y 
ejecución global de los Encuentros Cuáqueros, nos ha permitido destacar como exclusivos en su 
estilo y diseño en todo nuestro Litoral Central, motivo para sentirnos orgullosos como 
Organización, es por eso, que nos motiva la idea de mantener esto en el tiempo, mientras 
gocemos de salud y tengamos el espacio suficiente. 
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Sabemos que en el ámbito tradicional, nuestro evento cada año, toma más relevancia pero en si, 
no se cuenta con fondos para esto, sin embargo, sabemos que sí se puede, con trabajo conjunto 
con el Departamento de Cultura por ejemplo, de esta forma la Comuna de San Bernardo, 
Valdivia, Alto El Carmen de Copiapó, Quinta Normal, Lo Espejo y tantos otros, han centrado los 
esfuerzos para que cada año otorguen un espacio a nuestro folklore chileno. 
Nuestra Asociación, en consideración a sus fieles principios, a la carencia de eventos de esta 
naturaleza, a los deseos de personas comprometidas con el folklore y que han sido capaces de 
organizarse para realizar estas jornadas folklóricas sin ningún interés económico particular de 
por medio y a la masiva concurrencia de gente que proviene de otras localidades del país, 
solicita: Al señor Alcalde de la Comuna de El Tabo y a su H. concejo Municipal, su acuerdo de 
Concejo, para instaurar en forma oficial, Los Encuentros  Cuáqueros que realiza la Asociación 
Social y Cultural de Folkloristas de Las Cruces, como una actividad de la Tradición Folklórica 
Comunal, Turística y Educativa, que se realiza en los meses de Noviembre de cada año en Las 
Cruces. Es todo cuanto solicito, Carlos Clavijo Vera –Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros no estamos en condiciones de instaurarlo ni decretar lo que piden ahí. Además que el 
año pasado hubo problemas porque ellos se pusieron a invitar a grupos de otras ciudades y la 
Municipalidad termine haciendo el traslado y es complicado, porque ustedes saben lo que pasa 
con los buses que están destinados al Departamento de Educación. Entonces hay que analizarlo 
con mucho cuidado eso. Nosotros cooperaremos como todos los años, le hemos cooperado con 
escenario, infraestructura, iluminación, amplificación, entonces hay que valorizarlo. 
 
SR. ROMAN 
Hay que tener una ordenanza. 
 
SR. ALCALDE 
Lamentablemente señores Concejales, el año recién pasado, tengo que decirlo, en la carta 
hacen énfasis que es sin fines de lucro y el año pasado se cobró. Entonces cuando la gente ve el 
patrocinio de la Municipalidad, que apoya la actividad, dicen que la municipalidad pasa cobrando; 
se produce una contradicción, así que esto hay que verlo responsablemente, tenemos tiempo, la 
carta viene con bastante anticipación, la actividad que quieren realizar tiene fecha 19 de 
Noviembre, aquí tiene que trabajar el Departamento de Tránsito, Cultura para que queden fin 
afinados todos los detalles. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Presidente, yo concuerdo plenamente con lo dicho en la nota. Efectivamente, el folclor de 
raíz nacional es destacable, es valorable, muy conceptuosas las palabras de la agrupación, me 
sorprenden, es muy agradable al oído, pero créame que cuando se inspira y se pone a escribir, 
se puede escribir más precioso que aquello. Pero el año pasado este Concejo Municipal, por la 
misma agrupación que con las mismas conceptuosas palabras, con los mismos propósitos señor 
Alcalde, que está argumentando para este año, con la misma loable actitud, pero las mismas 
personas, el año pasado ocupando un micrófono más grande que este, que cumple el mismo 
objetivo, fue vilipendiado el Concejo en pleno y usted, por las mismas personas que hoy día 
están solicitando lo mismo que aquí, entonces no voy a medir lo que un ser humano es capaz de 
decir o verbalizar en un micrófono, estoy en condiciones de aprobar el uso del Bien Nacional de 
Uso Público. También estoy de acuerdo señor Presidente que nosotros podamos otorgarle y 
poner valor a lo que ellos solicitan. 
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SR. MUÑOZ 
Pero que nosotros estamos en condiciones de aportar ejemplo: usted lo enumeró bien, 
amplificación, escenario, luz eléctrica, pero que también hablemos con la verdad, la agrupación 
tengo la certeza que tendrá 10 o 12 stand en la cuál se venderá comida, se venderá artículos 
como toallas, las mismas cosas que vendieron el año pasado y me parece legítimo que lo hagan, 
pero sabe que señor Presidente, también exijamos veracidad, si aquí el BNUP que se 
circunscribe a este rincón se va a dejar para la venta, que se use para la venta, pero con la 
franqueza que corresponde, si es legítimo que lo hagan pero que cancelen los honorarios que 
corresponde a Servicio de Impuestos Internos y que nos digan a nosotros los metros cuadrados 
que van a utilizar se va a vender, van a ver diez o vente stand y si ellos quieren cobrar porque se 
ponga un stand, bien, pero en la legalidad vigente, y esa transparencia no está inscrita ahí, 
porque usted sabe que después van a aparecer doce o quince stand y van a vender cosas y 
argumentando por el hecho. Yo encontraría mucho más respetable que dijeran sí señores, 
efectivamente nosotros solicitamos al Concejo Municipal la amplificación, todo lo que vamos a 
ocupar, hasta el vehículo para trasladar las cosas, eso tiene un costo, cuesta un valor al 
Municipio que no se va a cobrar, porque es como una cooperación, un auspicio de la 
Municipalidad, pero también que se cancelen los honorarios por metro cuadrado, de los quioscos 
que allí están y así vana vender con mayor propiedad y va a ser mejor y más transparente para 
todos y más ordenado. Y es más señor Alcalde, no quiero invitarlos al salón de Concejo, porque 
encuentro que no corresponde, pero podríamos invitarlos a una reunión con los Concejales, a la 
Sala de Concejo, creo que eso sería importante para mirarlos a la cara, porque el Director 
Ejecutivo de esa Banda, en su página de facebook, muchas veces ha denostado a los 
Concejales. Entonces, mire señor Presidente, no pretendo marcar pauta ninguna en la Comuna 
de El Tabo, en ningún punto, se que soy una persona falible, sé que soy un ser humano que no 
tengo porqué caerle bien a todos, pero sabe qué, nos eligió la comuna y si se equivocó la 
comuna; la Comuna tendrá que remediarlo, pero en tanto autoridad política de la Comuna de El 
Tabo, merecemos respeto, los siete que aquí estamos y nos eligieron para administrar, bien o 
mal en esta comuna, pero nos eligieron y merecemos respeto, cualquier autoridad merece 
respeto, cualquier presidente de una agrupación por mínima que sea, si lo eligió la asamblea, 
merece respeto. Y en ese respeto que ellos se ganaron porque son elegidos como agrupación, 
yo pretendo que nosotros los invitemos a una reunión aquí a la Sala de Concejo, no en Concejo, 
sino los Concejales con esta Agrupación, para que nos digamos las cosas a la cara. 
 
SR. ALCALDE 
¿Esa invitación es dependiente de la votación de la ocupación del BNUP? 
 
SR. MUÑOZ 
Yo estoy en condiciones como le digo de votar el BNUP. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, creo que antes de aprobar esto, le iba a solicitar eso yo, que debieran venir 
para acá y aclarar las cosas y que sepan ellos que nosotros los vamos a apoyar siempre y 
cuando ellos tengan cierto respeto por nosotros. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces el documento queda pendiente, no hay acuerdo hasta que tengamos la reunión con 
ellos. 
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SR. COPIER 
Alcalde, yo me voy a quedar con lo positivo, yo el tema de que ellos nos desafían a nosotros de 
instaurarlo como actividad anual destacando el tema del folclor, yo recogería la idea pero no 
hecho por la agrupación sino por el Municipio, sí yo acojo lo positivo que sí se podría instaurar en 
esta comuna el Día del Folclor, porque la creación se la pelean dos instituciones que son 
Tavonguén con Los Clavijo. 
 
SR. ARAVENA 
Y los Ex -Alumnos. 
 
SR. COPIER 
Y los Ex -Alumnos. Entonces el tema sería importante Alcalde no dejarlo pasar. 
 
SR. ROMAN 
Solamente, decir que yo estoy de acuerdo en autorizarles la ocupación del BNUP, siempre que 
quede claro por la ordenanza, aunque lo autoricemos, esas normas les guste o no les guste hay 
que cumplirlas, ese es mi parecer. 
 
SR. ARAVENA 
Con respecto al tema de habernos denostado a nosotros, creo que personas ajenas se tomaron 
el micrófono, todos sabemos quienes son, lo han denostado tanto a usted Alcalde como a 
nosotros, entonces también la agrupación se debe comportar como corresponde, nos 
merecemos respeto. 
 
SR. ALCALDE 
Por eso sería bueno conversar con ellos, queda pendiente entonces la votación de la ocupación 
del BNUP, previo a la reunión con los señores Concejales y la Directiva de la Agrupación de 
Cuáqueros Gabriel Clavijo Vera. 
 
SR. MUÑOZ 
Pongámosle fecha señores Concejales a la reunión. 
 
SR. ALCALDE 
O los citamos para el próximo martes posterior al Concejo. 
 
SR. MUÑOZ 
Eso. 
 
SR. ALCALDE 
Para que sea una conversación grata. 
 
SR. MUÑOZ 
Claro, grata, eso es. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces para el próximo martes 9 de agosto después del Concejo, a las 12:00 horas. 
Continuamos con la tabla –Varios. 
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VARIOS 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde he tomado conocimiento de una queja de la ciudadanía, de la instalación de una 
antena de celular en la calle Eugenio Celedón hacia arriba y la verdad es que en el sector urbano 
ya existen dos que están por el sector cercano por la calle Armando Celis o Esmeralda y estas 
se estarían instalando con la aprobación por cierto de la Subtel. Pero no obstante, hay 
jurisprudencia legal de que en otro Municipio, el Concejo Municipal ha tomado acuerdos de que 
no acepta en su territorio la instalación de antena celular, sector urbano, porque hay sector rural 
hacia arriba en la cuál podría instalarse en bosques. Por lo tanto, a mi me gustaría que 
hubiésemos, porque ya se está en preparación para la instalación, entonces estamos casi a 
punto para poder buscar la jurisprudencia legal y poder votar el asunto.  
 
SR. ALCALDE 
Hay una solicitud para un sector, ¿pero no es el mismo sector? 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
No, ya está aclarada la ubicación, está en Los Aromos 620. 
 
 
SR. ALCALDE 
No es en la calle Armando celis. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Sí, esa está autorizada por la Subtel, está informada a la Dirección de Obras, porque a la 
Dirección de Obras solamente se le informa que la antena está instalada. 
 
SR. MUÑOZ 
Ni siquiera hay un pago por la instalación, como construcción. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
No. 
 
SR. ROMAN 
Es importante lo que dice el Concejal Muñoz, que con el acuerdo podríamos paralizar la 
instalación de la antena. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Por un Recurso de Protección. 
 
SR. ALCALDE 
Por acuerdo no podemos porque estamos por bajo la ley. 
 
SR. MUÑOZ 
Entonces debemos presentar como Concejo un Recurso de Protección. 
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SR. ALCALDE 
Anoche en las noticias dieron un amplio reportaje sobre la instalación de antenas y 
lamentablemente las Municipalidades no es mucho lo que pueden hacer. Lo único que se puede 
hacer en conjunto con los vecinos es presentar un recurso de protección. Mostraban en el 
reportaje una polémica porque la Asociación de Municipalidades dice que ya se han instalado 
más de 1.600 antenas y la empresa de telefonía móvil dice que no son más de 625 antenas 
instaladas. Y el caso más emblemático es el caso de las Comunas de San Bernardo y La Granja, 
donde en un sitio en San Bernardo hay 5 antenas instaladas y no se ha podido hacer mucho 
para sacarlas del lugar y se ha recurrido a los Tribunales de Justicia, porque la ley los sigue 
amparando. De hecho, si uno hace una pequeña ampliación en su casa, paga los derechos 
municipales y aquí se instala una antena y no se paga absolutamente nada, y los Municipios 
estamos de brazos cruzados. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME 
DIRECTORA DE JURIDICO 
Hay que presentar un recurso de protección y establecer ahí las garantías constitucionales que 
se pueden vulnerar, habría que analizarlo. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, eso tiene que ser rápido. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, están los vecinos acá, podríamos recibirlos unos segundos. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales están de acuerdo en autorizar la palabra a los vecinos que se encuentran 
presentes en la Sala.  
 
SR. MUÑOZ 
Por cierto que sí. 
 
SR. COPIER 
Sí Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Sí Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Sí Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Sí Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Sí Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Más mi voto de aprobación, le damos la palabra al representante de los vecinos. 
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SR. ROBERTO GALANO 
Soy Ingeniero en Construcción en mi profesión de origen, tengo un Post Grado en Ciencias del 
Desarrollo, he estado trabajando en la Comuna de El Tabo hace ya un par de años y yo quisiera 
decir que cargo no tengo ninguno, es una organización de vecinos que protestó por la instalación 
de una antena, porque se desvalorizan las propiedades, porque hay mucha gente que ya está 
enferma de cáncer por la otra antena que está a un par de cuadras y lo mismo ocurre en San 
Antonio y en muchos lugares del país. Esto fue una protesta espontánea, tenemos la firma de 38 
personas que en media hora la recogimos y nos preocupa mucho. Seguramente nos vieron en 
Canal Megavisión anoche, donde dijimos hasta las últimas consecuencias. Este es un problema 
de la comuna, entonces yo agradezco mucho que quieran presentar un Recurso de Protección, 
porque era una de las cosas que les íbamos a pedir, porque el Recurso de Protección para la 
obra mientras se toman los antecedentes. Por lo tanto, el Concejo puede, una cosa que hicieron 
en la Comuna de Quinta Normal, ahí el Concejo acordó protestar por esta cosa por acuerdo de 
concejo, evidentemente que no pueden ir contra la ley, en eso estamos de acuerdo, pero sí 
manifestar el malestar  de toda la comunidad y si ustedes quieren podemos mostrar un Power 
Point de 3 minutos donde aparecen algunas cosas que están ocurriendo, y que nos interesa que 
se termine. Además quisiéramos pedirle lo siguiente, nosotros entendemos que estas antenas 
hay que instalarlas, entendemos que la tecnología se arregla con más tecnología, pero si 
estamos si es posible y si al señor Alcalde le parece, nos juntemos más tarde a las 12:30 horas, 
con la gente que está ayudando, colaborando en esto, con las distintas comunas de la provincia; 
sabemos que en la Comuna de El Quisco la situación ha pasado a castaño oscuro, han ido a 
destrozar las bases de la construcción de antenas, pero eso significa ponerse fuera de la ley y no 
quisiéramos que eso ocurriera y si invitar a la empresa a conversar, cosa que ya van a hacer en 
la Comuna de San Antonio el día 4 de Agosto a las 11:00 horas, para ofrecerle otro sitio, lejos del 
sector urbano donde instalen estas antenas y presten el servicio. Y nosotros estamos dispuestos 
a conversar con ustedes, con el Alcalde, invitar a la empresa y arreglar el problema. Yo quiero 
agregar dos cosas más aquí hay que hacer todo lo necesario para que la comunidad y la vida en 
comunidad no se eche a perder y todo lo necesario significa dentro de la ley, pero hay que 
utilizar la inteligencia para lograrlo, pero no quedarse dormido.  Y por último yo me encontré con 
la sorpresa que el grupo de vecinos que se expresó espontáneamente el día domingo, la Sra. 
Sara Espinoza empezó a visitar casas y nosotros llamamos a Carabineros, a Seguridad 
Ciudadana y llegó la televisión y se provoca el escándalo para poner en antecedentes, pero 
cuando uno siente que uno llega  a este mundo con un a misión, que solamente uno la puede 
hacer y hacerla bien si uno tiene esa mentalidad, cada trabajo que emprende, lo emprende como 
si esa fuera la misión que tiene para esta vida, yo les agradezco mucho su apoyo, que se hagan 
parte del problema y ahora tenemos que hacernos parte de la solución. Muchas Gracias. 
SR. ALCALDE 
Quisiera acotar una cosa que es tremendamente relevante, que lo que está ocurriendo en 
Santiago pueda llegar a ocurrir acá, la proliferación de estas antenas va a ser mucho más 
grande, ayer estaban nombrando las cifras en el programa del Canal de Megavisión, lo que 
cuesta arrendar un terreno, pagan entre seiscientos mil y dos millones de pesos mensuales por 
tener una antena en una propiedad, es un negocio tremendamente grande y ya manejando esas 
cifras para cualquier vecino que no viva acá, le es fácil arrendar su sitio y se hacen un sueldo de 
un millón de pesos y los contratos son pro diez años. Entonces por favor, esto puede ser la 
proliferación de este tipo de situaciones y nosotros tenemos que poner todo de nuestra parte 
porque en algún momento podemos llegar a tener más antenas que casas en la comuna y eso sí 
que sería desastroso, tenemos que ponernos a salvaguarda de esto porque creo que no hay 
peor gestión que la que no se hace, tenemos que trabajar porque esto va a hacer que la 
plusvalía de los terrenos de la Comuna de El Tabo, baje y como autoridad estamos mandatados 
a representar a nuestra comuna. 
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SR. COPIER 
Alcalde, porque no vamos el Concejo en pleno a apoyar a los vecinos. 
SR. MUÑOZ 
Por cierto que tenemos que ir. 
SR. ROMAN 
Terminando el Concejo podríamos ir a terreno.  
SR. ROBERTO GALANO 
Quiero decir algo más. ¿Cómo procede esta gente?, el 5 de enero de este año, le entregan la 
solicitud a la Subsecretaría de Telecomunicaciones y ya en esa fecha sabían que la Calle 
Eugenio Celedón, se llama Los Aromos en el Plano Regulador aprobado el año 2005, ya habían 
pedido solicitud de número y todo eso calladitos y ya habían firmado contrato, porque esto no es 
posible mientras no tengan todo eso listo, así proceden a oscuras y aquí mismo a un par de 
cuadras de aquí hay dos antenas que las instalaron en la noche, cuando el vecino que es amigo 
nuestro estaba enfermo en Santiago, lo estaban interviniendo quirúrgicamente, llegaron con un 
camión y la instalaron, son unos gangster, son una máquina y frente a eso, hay que poner la 
razón y la fuerza que tiene la gente. 
 
SR. ALCALDE 
Hay que poner un recurso de protección de inmediato. 
SR. ROMAN 
Yo vuelvo a insistir en lo que dice mi colega, tomar un acuerdo e insertarlo en la ordenanza, 
como concejo municipal no negándonos a instalar una antena en la comuna, sí negándonos a 
que se instale en la zona urbana. 
 
SR. ALCALDE 
Que les parece que terminado nos quedemos y conversemos el tema para analizar todos los 
antecedentes que ustedes tengan. Continuemos con los varios. 
 
VARIOS  
SR. MUÑOZ 
Continúo con mis varios. La verdad señor Alcalde me interesa que pueda nuestra Secpla 
informar a este Concejo a cerca de la proyección de los distintos proyectos y programas que 
tenga, tanto, RS, FI, sin financiamiento  del Gobierno Regional fueron presentados o aprobados 
FI o RS, como los distintos proyectos y programas que pueda tener para el futuro, cuál es el 
Banco Integrado de Proyectos que tiene nuestra Secpla para el término del Segundo Semestre 
como la confección del año 2012. 
SR. ALCALDE 
¿Para el próximo Concejo? 
 
SR. MUÑOZ 
Por cierto. Porque creo que si está, es fácil de definir, porque nosotros hemos aprobado aquí 
señor Alcalde, como Concejo, un Plan Maestro Comunal que lo insertamos en el Pladeco y 
concerniente con eso tenemos que trabajar y como tenemos áreas verdes que están sin concluir, 
ustedes vieron que algunos concejales la semana pasada exigieron la instalación de zarpas y 
soleras en algunos centros llámese Las Cruces, El Tabo, donde en realidad no tenemos ni 
siquiera zarpas y soleras, que lo vemos en la calle Chorrillos por ejemplo, en pleno Centro de El 
Tabo, cercano a la plaza y así como otros, entonces para que podamos ver si tenemos PMU, 
PMB, IRAL, todos los proyectos. Con esto termino señor Alcalde. 
 
 



ACTA   Nº  22 

FECHA  02-08-2011 

HOJA  Nº 34 

SR. COPIER 
Alcalde, Colegas en el punto de varios, quiero rendir mi viaje a Paraguay. Nosotros salimos de 
aquí un día martes y llegamos el miércoles, estuvimos una semana prácticamente en un Parque 
protegido que se llama Ibicuy. En el fondo yo traigo mucha literatura para el Departamento del 
Medio Ambiente de la Municipalidad, que recientemente fue aprobada por ustedes en mi 
ausencia. Este material dice con relación con la protección y tratamiento del agua, al tratamiento 
de residuos sólidos, al tratamiento de reciclaje, de un país que si bien en el centro de la ciudad 
es muy sucio como  Asunción tiene la facultad que el Ministerio del Medio Ambiente protege 
todas las áreas naturales y turísticas del país. A lo que nosotros estamos lejanos en cuanto a 
infraestructura de medio ambiente en nuestras ciudades. Lo que más me impactó del tema, 
porque eran encuentros de eco clubes donde la calidad humana de los chicos de 8 años hasta 
27 años, me llama la atención y quiero emprender un desafío y crear una cantidad lo más grande 
posible de eco clubes en los niños de esta comuna, ya que había uno que lo estaba llevando a 
cabo la señora Elena Buccarey en el Colegio de El Tabo, que no sé si funcionará todavía.  
 
En una oportunidad en este Concejo cuando el Conace dice que está haciendo un montón de 
charlas de prevención de consumo de droga en gran parte de la comuna, yo hice el comentario 
de que las charlas y todos comentarios que se puedan hacer no sirve de nada si no hay una 
actividad a desarrollar por ellos mismos. Yo vi la calidad de personas que se reunieron en el 
sentido que jóvenes de 17 años juegan como niños, son adultos pero sí piensan como niños, en 
cuanto a la sanidad mental que tienen, en cuanto a cuidar el medio ambiente. Nosotros nos 
preciamos de ser una comuna ecológica y realmente no lo somos, no hemos sido capaces de 
reciclar, no hemos sido capaces de hacer muchas cosas Alcalde, a parte yo sé que es un desafío 
de este Concejo y suyo, de privilegiar el reciclaje de aquí al próximo año pero realmente no lo 
hemos hecho, pero también como desafío nuestro, la formación de estos eco clubes, con la 
Oficina del Medio Ambiente y con Dideco, vamos a hacer que los jóvenes nuestros, los niños 
nuestros incentiven a sus familias, es difícil incentivar al adulto, pero es mucho más fácil 
empezar con los niños. El colega lo sabe y es mucho más fácil trabajar desde la creación de 
estos eco clubes para desarrollar a la familia en cuanto a todo lo que es cuidado del medio 
ambiente. Yo quiero pedir el permiso Alcalde, de poder trabajar con la Oficina del Medio 
Ambiente en esta formación con el amparo municipal, porque se van a necesitar recintos 
municipales, tal vez más de algún recurso para esto. Yo privilegio el fondo de lo que conocí, 
conocí grupos humanos bastante exquisitos en cuanto al pensamiento, en cuanto al respeto por 
sus pares a no solamente el respeto por la naturaleza; se empieza por la naturaleza, pero 
también la tolerancia entre nosotros, entre los seres humanos es importante. Yo lejos Alcalde, y 
Colegas ha sido el mejor seminario al que he asistido, de repente los seminarios son una cosa 
más política y más legal, pero como persona el crecimiento que yo tuve, conocer a toda la 
calidad humana que se mostró ahí, creo que a eso nosotros tenemos que avocar el futuro de 
nuestros niños. La comuna y la sociedad se sana cuando los jóvenes, cuando podemos trabajar 
con los niños y cuando esos niños se convierten en niños sanos de espíritu, sanos de mente y 
cuidando el medio ambiente y cuidándose entre las personas. Yo agradezco desde ya el 
estímulo de haber sido aprobado por ustedes el viaje mío, creo que fue un viaje bastante 
enriquecedor conmigo, así que le agradezco a los colegas haber aprobado este viaje, aunque 
hubo inconvenientes y problemas, pero creo que es el viaje más importante, el seminario más 
enriquecedor como persona y como autoridad de esta comuna, para poder desarrollar en la 
comunidad, así es que todos estos libros que traje de Paraguay los voy a entregar en la Oficina 
de Medio Ambiente para trabajar, también hay un CD con todo lo que es reciclaje, así que espero 
que los colegas me ayuden en esta tarea, es una tarea no solamente mía, es una tarea de todos, 
de poder trabajar con nuestros niños, porque esa es la única forma de evitar la violencia, el 
consumo de drogas, y evitar una sociedad como la que tenemos hoy en día.  
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SR. COPIER 
Como segundo punto, nos invitaron a todos a un encuentro de directivos, que se les está 
solicitando a ustedes el salón de la Casa de la Cultura y Alcalde, me gustaría que nosotros 
fuéramos parte de esto, y los que hemos sido dirigentes sabemos que gastan mucha plata de su 
bolsillo en muchas cosas y no tienen recursos para un cocktail, si se pudiera a través de Dideco 
con un fondo global, poner la Municipalidad un cocktail para esta celebración del Día del 
Dirigente. 
 
SR. ROMAN 
Celebrada por nosotros como Municipalidad. 
 
SR. COPIER 
Es de la Unión Comunal y nosotros hacer un aporte como municipalidad. 
 
SR. ROMAN 
¿Pero si la realizamos nosotros?. 
 
SR. ALCALDE 
Pero tiene que estar en el programa. 
 
SRTA. MARIA EUGENIA AMPUERO SANCHEZ 
DIRECTORA DE CONTROL 
Dideco tiene un decreto donde se detalla las actividades que van a realizar durante todo el año, y 
en base a ese decreto va solicitando el fondo al Departamento de Finanzas. 
 
SR. COPIER 
¿Y se puede insertar? 
 
SRTA. MARIA EUGENIA AMPUERO SANCHEZ 
DIRECTORA DE CONTROL 
No. Hay que modificar el decreto. 
 
SR. COPIER 
Bueno usted véalo Alcalde internamente si es posible.  
 
SR. ROMAN 
En el Concejo pasado la Directora de Control fiscalizó el horario de ingreso de los Funcionarios 
de Salud, donde ella iba a hacer una evaluación. A mi lo que me preocupa de la Posta de El 
Tabo, es que el reloj control que tienen ellos es un cuaderno ¿es así Srta. Mª Eugenia Ampuero? 
 
SRTA. MARIA EUGENIA AMPUERO SANCHEZ 
DIRECTORA DE CONTROL 
Tienen libro de asistencia. 
 
SR. ROMAN 
Nosotros tenemos allí cercano a la Oficina de la Srta. Beatriz Piña, un reloj que controla la 
asistencia, mi preocupación es que ese reloj control se habilite para el control de ingreso de los 
funcionarios de salud como corresponde, porque el papel aguanta mucho, pero con un reloj 
digital no va a aguantar mucho. 
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SRTA. MARIA EUGENIA AMPUERO SANCHEZ 
DIRECTORA DE CONTROL 
El día que hice la visita a la Posta que está en la Villa El Tabo, había un libro de asistencia hable 
con la Directora Técnica la Srta. Oriana González y se me informó que había un reloj digital, que 
lo estaban instalando o lo estaban activando y ahora voy a proceder a consultar que ha pasado 
con eso. 
 
SR. ROMAN 
Porque hay funcionarios que no llegan a la hora, pero según el libro de asistencia si están a la 
hora. Eso es preocupante porque vecinos han denunciado eso, que han visto a los funcionarios 
caminando hacia el trabajo y usted se acerca al libro y ya habían ingresado. 
Otro tema Alcalde, yo le he solicitado en varias oportunidades el informe del Dr. Fernández y los 
sumarios pendientes que el Departamento de Salud hizo en su momento cuando el conductor 
hizo un traslado a El Tabo y los paramédicos no quisieron acompañarlo y se dictó un sumario y 
quiero saber si ese sumario se dictó, se terminó o todavía no se hace. 
 
SR. ALCALDE 
¿Y esto cuando fue? 
 
SR. ROMAN 
El año pasado. 
 
SR. ALCALDE 
Cuando vino don Juan Berroeta. 
 
SR. ROMAN 
 Y habilitar las radios en los vehículos de salud, ya que hoy día son inubicables, habilitarlos en 
las ambulancias y móviles de salud. Gracias Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Alcalde en mi informe de comisiones hace unos cuatro o cinco Concejos atrás, manifesté mi 
malestar sobre la Comisión de Deportes, ahora informo en mis varios  sobre mi molestia porque 
la Comisión de Deportes jamás se me invitado a las actividades deportivas, yo tengo un teléfono 
celular, tengo un correo electrónico donde me llegan invitaciones, hay una Encargada de 
Deportes que también me puede comunicar eso, pero a mí no me llega nada, creo que hay que 
tener un respeto por todas las comisiones, igual con salud, educación o finanzas creo que yo 
también merezco respeto, tengo muchas cosas que hacer por el deporte Alcalde en esta 
comuna, pero si no me apoya nadie, no creo que pueda hacer algo. Ahora me dicen que tengo 
que venir más  ala municipalidad, yo no soy funcionario municipal, no tengo porqué venir a la 
Municipalidad, de repente los días miércoles yo podría participar en la oficina, pero yo tengo por 
ley que cumplir con 3 Concejos, no soy funcionario municipal para pasar las 24 horas del día 
metido en la Municipalidad, así que es un malestar bastante grande que tengo en este momento 
Alcalde, espero que de aquí en adelante se me informe de todo lo que se haga en la Comisión 
de Deportes, no creo que el Concejal de Educación tenga que estar informando sobre los temas 
deportivos. 
 
SR. ALCALDE 
No le entiendo Concejal ¿usted no quiere venir a la Municipalidad?  
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SR. ARAVENA 
No me corresponde Alcalde. Si están haciendo una actividad de entrega de implementación 
deportiva en Las Cruces o El Tabo, que cuesta llamarme e informarme de ello, para darlo a 
conocer en la Comisión de Deportes, no voy a andar golpeando puertas para ver que actividad 
se va a realizar, no me corresponde. 
 
SR. ALCALDE 
Es que ese es un Proyecto de Educación. 
 
SR. ARAVENA 
Independiente, la educación también es municipalizada. 
 
SR. GARCIA 
Señor Concejal ese proyecto se le entregó al Centro de Padres y Apoderados del Colegio El 
Tabo, para que ellos lo encabezaran y el que invitaba a esa entrega era el Centro de Padres y 
Apoderados, de hecho se les digo que invitaran a todo el Cuerpo de Concejales, al Alcalde y a 
todas las personas que están involucradas con el deporte. Y a la primera persona que se invitó 
fue a la Srta. Encargada de Deportes, yo les di los números telefónicos, del Concejal de 
Deportes y freo que yo fui invitado porque estaba en el colegio, sino tampoco estaría invitado. 
 
SR. ARAVENA 
Ahora Alcalde, siguiendo con el mismo tema de deportes, la Srta. Gladys Salamanca es la 
Encargada de Deportes, pero yo tenía una comunicación muy fluida con la Srta. Cleria García, 
ahora creo que están haciendo todos los jueves de cada mes una reunión a la que no se me ha 
citado nunca, si para eso existe el celular, el correo electrónico. 
 
SR. ALCALDE 
Vamos a tomar las medidas necesarias. 
 
SR. ARAVENA 
Es que tiene que ser así, de todas maneras. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde el día posterior a que terminó la semana aniversario de la comuna,  el día  Sábado  me 
tocó vivir una mala sorpresa aquí en el Municipio, me encontré con que el Departamento de 
Rentas estaba cerrada, la Secretaría Municipal cerrada, la secretaria del Alcalde no estaba, 
Finanzas también y había un contribuyente que venía a pagar y la verdad es que tenía un 
desorden en los pasillos que de no mediar la intervención del señor Figueroa o de otro inspector 
que estaba allí, que no pudo salir a trabajar a la calle porque tampoco tenía las llaves de la 
camioneta, creo que la señora habría pasado a mayores porque estaba realmente ofuscada. Me 
parece extraño que el Municipio el día sábado, cuando trabajan funcionarios pagándole horas 
extraordinarias, con orden de servicio no atiendan, creo que esos departamentos tenían que 
atender para recaudar fondos y pienso que si no atiende el Departamento de Rentas, creo que 
los departamentos no debieran trabajar el día sábado, porque no lo encuentro lógico. No sé 
cuanto es lo que se percibe, no sé si económicamente al Municipio le conviene pagar horas 
extraordinarias, para mí no estar abierto el Departamento de Rentas que es donde esta señora 
quería pagar, creo que en municipalidades pobres aunque caigan diez mil pesos, nos sirve, esa 
es una queja. 
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SR. GARCIA 
Lo otro Alcalde, yo hace como un año atrás pedí si se podía hacer una modificación, presentar 
un proyecto o hablar con Vialidad para resguardar o reconstruir el monolito en la entrada de El 
Tabo, es un peligro de tránsito, que la verdad gracias a Dios que todavía no nos ha ocurrido un 
accidente con los niños, porque ellos lo utilizan para jugar, saltan del monolito a la calle, hemos 
tenido que recurrir a Carabineros, los profesores ir a cuidarlos allí y como los horarios son 
distintos, la verdad es un peligro público y si usted mira los antecedentes que hay en 
Carabineros, cuantas veces han chocado vehículos con los postes que hay ahí, es el poste que 
más veces ha cambiado la Compañía Eléctrica del Litoral, de acuerdo a información que a mi me 
entregaron, incluso, de la provincia. Este mes dos veces, entonces señor Alcalde, podríamos ver, 
resguardar eso ahí, poner mayor señalética o de lo contrario cambiar de ubicación ese monolito, 
pienso que es un sentir que hay de varios vecinos y de quien les habla. 
La luz en Calle Prado Tagle, y esmeralda hace aproximadamente 15 días que no tienen luz. 
Quiero saber Alcalde, en qué pie está el Proyecto del Estadio Municipal de El Tabo y el Proyecto 
del Consultorio. 
 
SR. ALCALDE 
Le informo el Proyecto de el Estadio de El Tabo ya se presentó, se modificó y nuevamente está 
ingresando, hemos corregido unos detalles chicos. Y la Posta de El Tabo ya está postulando y 
ahora entró un tercer actor que nosotros lo habíamos tomado como una alternativa y 
afortunadamente salió más plata porque la Subdere que ahora está financiando el proyecto, pero 
los estudios técnicos más las especialidades, así es que afortunadamente son como treinta y 
tantos millones que la Subdere está poniendo sobre la mesa, que eso va a salir de las arcas de 
ellos, así es que afortunadamente nos salió más plata de lo que pensábamos, así que el proceso 
que tenemos que hacer ahora es licitar como la Subdere está poniendo los fondos, nosotros 
tenemos que licitar. Y licitar en el mes de Agosto –Septiembre para estar realizando los trabajos 
en el mes de Noviembre. Lo importante es que por lo menos este año se coloque la primera 
piedra y se esté trabajando. 
 
SR. GARCIA 
Lo otro, sobre Seguridad Ciudadana yo no sé si ellos trabajan en la noche o no. 
 
SR. ALCALDE 
No trabajan. 
 
SR. GARCIA 
No sé como lo hacen las otras comunas, a mí me ha tocado una triste experiencia esta semana 
recién pasada, un familiar perdió un vehículo acá en Las Cruces y he recorrido la provincia y me 
tocó entrar un día sábado me parece al Arellano y a las 3 de la mañana un vehículo de 
Seguridad Ciudadana de Cartagena trabaja, yo creo que los robos y la delincuencia no se 
efectúan a las 12:00 horas ni a las 17:00 horas. Yo no es que esté en contra del Concejal 
Román, pero yo veo que nosotros necesitamos más acción, porque si usted va a Chépica en 
este instante, la semana pasada 12 casas desvalijadas y eso fue no a las 17:00 horas, fue en la 
madrugada, entonces creo que no tan solo en el verano podría trabajar Seguridad Ciudadana en 
la noche, sino también en invierno, el auto que se perdió fue de Av. Las Salinas, a las 22:30 
horas. Creo que las cámaras de seguridad del Retén de Las Cruces no están trabajando, de 
hecho a un vecino comerciante le entraron a robar. 
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SR. GARCIA 
En El Tabo tampoco están trabajando entonces yo invitaría a no tanta reunión y más acción, 
porque no sacamos nada con tener cámaras si no están funcionando, sabemos que tenemos 
pocos Carabineros, entonces debiéramos apoyarlos, porque la presencia de esos vehículos de 
Seguridad Ciudadana me consta que así es y estando yo en contra de ese departamento, yo 
creo que produce efecto, porque yo entro al Arellano en mi vehículo detrás de ellos e 
inmediatamente la gente que estaba en la calle se va y no queda nadie, por lo menos se 
esconden, se arrancan, entonces creo que sería bueno copiar eso, por lo menos un vehículo 
durante la noche. 
Lo otro Alcalde un poco más delicado, con todo lo ocurrido en finanzas en el sentido de vale vista 
y la posible falsificación de firmas, me gustaría que pudiésemos hacer una auditoría en todos los 
Departamentos del Municipio, esta auditoría si bien se hace con una empresa externa, pero 
también la Contraloría lo puede hacer, creo que debiera ponerse en manos de la Contraloría 
para limpiar toda esta mala imagen que hay de una serie de comentarios que son tal vez 
absurdos, mal intencionados, como usted quiera llamarle, donde hemos estado nuevamente 
todos involucrados. Creo que debiéramos solicitar nosotros como Cuerpo de Concejales una 
auditoría a todos los departamentos para poder quedar nosotros tranquilos y claros que en 
nuestra administración no hay desfalcos como dicen que hay. Lo último es ver la posibilidad de 
saber en qué condiciones se encuentra el terreno que está entre el Puente El Paso y el Estadio 
Municipal, ahí hay un terreno que en años anteriores por una Ley de Construcción y Urbanismo, 
se hizo un trueque con Ilimay y ellos entregaron ese terreno al Municipio, incluso usted 
pertenecía a ese Concejo y se aprobó la compra de unos galpones porque se iban a guardar las 
maquinarias ahí y ese terreno tengo entendido que es Municipal y que estos antecedentes están 
en manos de un abogado del Municipio y me da la impresión que es de quien cumple las 
funciones de Juez de Policía Local en este Municipio, creo que él tiene esos documentos y todos 
los antecedentes y tal vez la Directora de Obras debe manejar también esos antecedentes. Ese 
terreno insisto creo que todavía es Municipal, la ley cambió después, pero desde el momento en 
que la ley existía Ilimay hizo un truque con la Municipalidad y entregó ese terreno al Municipio, a 
cambio se exigía que cada población de Ilimay tenía que tener un terreno para organizaciones 
comunitarias o algo así y ellos no lo dejaron y lo cambiaron por este terreno de acá. Así que 
Alcalde me gustaría que lo viera, porque ahí tendríamos para lo que estábamos soñando el otro 
día en la Disco Excalibur, de hacer nosotros un centro de eventos y no estar pidiendo o 
arrendando. Eso es todo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, me gustaría que viera con el Departamento de Tránsito el tema de la demarcación de 
los estacionamientos en el Centro de El Tabo, y también de Las Cruces. Ha venido una persona 
en reiteradas ocasiones al Municipio con el tema del espacio para los estacionamientos para los 
discapacitados. Y lo otro Alcalde es que instruya al Departamento de Rentas, para que vean y no 
ocurra lo del año pasado con el tema de los permisos de las Fiestas Patrias (fondas), ya que el 
año pasado no estaban los permisos otorgados a las instituciones que hicieron las fondas. 
 
SR. ALCALDE 
El problema es que no se decidían nunca. 
 
SR. GOMEZ 
Hay que decirles que tienen tal plazo y si no, no. 
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SR. ARAVENA 
Y ver si es en el Estadio de Las Cruces. 
 
SR. GOMEZ 
En el estadio, ese es el lugar que quedó establecido para que se hicieran las ramadas y fondas y 
el otro lugar es en El Membrillo, son esos don puntos, nada más. Eso Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales, siendo las 11:35 horas, se levanta la Sesión de Concejo. 
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