
      REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARIA MUNICIPAL 
 
 

ACTA ORDINARIA Nº 24 
DE FECHA 17 DE AGOSTO 2010 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESION 
 

Siendo las 09:15 horas 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 y el Sr. Edgardo Gómez B., presidida por el Sr. Emilio 
Jorquera Romero, como Alcalde, y con la presencia de Sr. Secretario Municipal don David 
Gárate Soto, en  calidad  de  Secretario del Concejo. 

 

1.- APROBACION DE ACTA ANTERIOR 
       Ordinaria Nº 19 de 2010  

 
2.-  ASUNTOS PENDIENTES 
        Ordenanza Tenencia de Animales- Finanzas 
 
3.-  CUENTA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO 
      -Aprobación Contrato Sumalzada Persona Natural- Finanzas 
      -Informe Mecánico da de baja vehículo – Finanzas 
      -Autorización B.M. Estadio Las Cruces Ramadas y Chicherías 18 
        Septiembre- Finanzas. 
      -Autorización B.N.U.P. Venta Volantines – Finanzas 
      -Informe Gestión Educación (1.15 Hrs.) DAEM.                                                                                                          
 
4.-INFORME SRES. CONCEJALES 

 
5.- CORRESPONDENCIA 
 
6.- VARIOS 
 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, empezamos con el primer punto de la tabla. 
 
1.- APROBACION DE ACTA ANTERIOR 
 Ordinaria Nº 19 de 2010, en votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobada, Alcalde 
 
SR. COPIER 
Señor   Alcalde   en la  ultima   hoja   hace  mención   de un  vecino   que     quería  tomar  la 
palabra porque   hacia  un reclamo de unos  pagos,   si   bien  el señor  no estaba  cerca    del   
micrófono, pero  el  hizo llegar  una  carta   a este  concejo  con respecto a lo que  el  decía  en 
esa carta,  también poner eso  porque  es un reclamo importante. 
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SR. ALCALDE 
Si  era  el   señor  Cárdenas    que   intervino   atrás  como  publico, ¿ pero el  concejo tomo  
conocimiento  respecto   a la  carta  que  el  hizo llegar?.  
 
SR. COPIER 
Si  a  nosotros  nos   llego  copia  de  esa  carta, todos  la tenemos. Que  se inserte porque  es 
un reclamo  importante   de un vecino. Con la  objeción  la  apruebo el acta. 
 
SR. ROMAN 
Aprobada Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Aprobada Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Aprobada Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobada Alcalde  
 
SR. ALCALDE 
Yo también la apruebo, por unanimidad de los Concejales presentes, queda aprobada el Acta 
Ordinaria Nº19 del 2010.  
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-24/17.08.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA  ORDINARIA Nº 19  DE FECHA DE 2010. 
 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales. 
 
2.-  ASUNTOS PENDIENTES 
Ordenanza Tenencia de Animales- Finanzas 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Es el ordinario Nº 176 de fecha 04 de agosto de 2010. 
Referido a  Ordenanza de la protección y control de la población animal, para su evaluación y 
resolución,  había  quedado pendiente   un tema  de la   eutanasia  que  había  quedado 
pendiente  en la sesión anterior,  hay  un informe  jurídico  en la  cual informa   que  nosotros  no 
nos  podemos  hacer  cargo de  la  eutanasia   si no  que  lo puede realizar el  departamento de  
salud Provincial,  yo creo que    hay   que  incluir   este  tema  en el articulado  y dejarlo  bien 
establecido. 
No se   si ustedes    tienen  otra  inquietud  o dudas,  o  alguna  modificación  que  las  hicieran  
ver. 
 
SR. ALCALDE 
Sres.     concejales  alguna    objeción a esta  Ordenanza, ofrezco la palabra. 
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SR.  MUÑOZ 
Sr. Presidente, usted  sabe  que  estamos  trabajando con  medio  ambiente con la   Consultora 
Ingam,  ahí   hay ingenieros  ambientalistas y  yo le  hice  la  consulta  sobre  esta  ordenanza, y  
concluimos  que  se  abordan   distintas  materias   sobre  la tenencia responsable  de mascotas,  
y  se  justifica  realizar  la  eutanasia  por  riesgo   sanitario y por  la  seguridad de la población,   
su  contenido  se  ve  claro  y preciso  sin  embargo la Ordenanza  puede   ser perfectible  en el  
tiempo ,  ese   es el informe  del  ingeniero   ambientalista. 
Yo  lei    en el correo  electrónico el  informe  de nuestra  jurídico, lo  cual acota  lo mismo, 
solamente  haciendo  el  alcance, que nosotros  debemos   actuar  concerniente  al  código  
sanitario, el cual  regula  la eutanasia  de las mascotas y  no obstante, como  nosotros  tenemos  
creado   el  Departamento de  Medio  Ambiente   que  le  agregáramos   Zoonosis, con  un 
profesional  Veterinario, que   asistiera  una  vez  a la  semana, para  que  calificara  con un  
informe  del Servicio de  salud  la  condición del  animal. Por  lo  tanto este  Departamento  
habría  que dotarlo  para este   tipo de efectos, para  el control de  enfermedades  caninas, 
obligatoriamente  debiera  tener  la  contratación  de un  profesional  Veterinario. 
Pero si    señor   residente  me  gustaría  decir,  como  hoy  día  este  departamento se estaría  
creando, con esta  Ordenanza, en este  momento   no contamos   con los  medios, pero  estoy 
en  condiciones  de   aprobar  esta  Ordenanza, para  que  empiece    aplicarse a  contar  del 01  
de  Enero del  2011, para  que  se prepara  la  infraestructura  de caniles, personal,  vehículos  y 
para  que  se le  asignen los  recursos  del  Presupuesto  Municipal  año  2011.  Esa    seria  mi 
posición  señor Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Con la acotación  suya   concejal , usted  estaría  de acuerdo que se creara  el Departamento   
de  Zoonosis y   nos  le  diera  la  subvención  a los  dos   Organismos  que  están  funcionando  
en la   comuna. 
 
 SR. MUÑOZ 
Efectivamente  señor  Presidente,  porque  si usted  contrata  el profesional acá,  nos  hacemos 
cargo  absolutamente  de  todo   como  municipio, porque  le  vamos   a endosar  una 
responsabilidad  a un tercero. Y sabe  otra  cosa  Presidente  eso la  hace   bien a esta   
Administración  municipal y  a este Concejo,  hacernos  cargo  de un  tema  que  es  complicado  
esa  es mi posición. 
 
SR. ALCALDE 
Con respecto a  eso  debemos  verlo  con  sumo  cuidado  también,  estamos hablando de 
tenencia  de   animales, perros  vagos, eso es  lo primero, tenemos  que  hacerlos  cálculos 
presupuestarios para  ver  cuanto nos  significa  la  mantención  diaria  de los  canes. 
 
SR. COPIER 
Alcalde  eso  nos da  la  razón,  que  a veces los  apuros  no  nos   conducen a nada,  ahora  
estamos  mas  enterados  del tema, es  súper  importante lo  que   decíamos  , que esto no esta  
financiado,  aunque   diga  un  funcionario que  se le  va  a cobrar a  la  gente  la plaquita, pero la  
plaquita   antes  de cobrarla   hay  que mandarla   hacer, entonces  hay un  montón de cosas,  si  
bien  tenemos  que  hacernos  cargo  y es  algo   que  hemos   dicho  siempre, si podemos  
aprovechar  la  experiencia  que tiene  la  Agrupación ATRA,  que  han trabajado  bastante   bien  
con el tema  de los  animales,  y trabajar  en  conjunto, porque  en todos  los  ámbitos  tenemos  
que trabajar  con la   Comunidad. Entonces  la  verdad  si destinarle  recursos, si tener  el 
profesional Veterinario. Pero si trabajar   con esta  Institución, que   ha  demostrado que  han 
realizado un tremendo trabajo y  tienen  una  tremenda  experiencia  que  nos puede   servir, y  
que  le puede  servir   a los   funcionarios  que  trabajan en el  Departamento. 
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SR. ROMAN 
Yo antes  de   aprobar una  Ordenanza,  yo  creo  que  deben estar  los  medios   como   
aplicamos  esta  Ordenanza, en la  actualidad   no los  tenemos, lo   poco  formal,  si  no tenemos 
los medios asignados, yo no estoy  en  condiciones  de   votar esta  Ordenanza Alcalde. 
Yo  solicito que  se cree  la   oficina  de Zoonosis   con un  encargado y un  profesional. ¿ Yo  
pregunto  quien  va  a ser  el responsable  que  aplicara  esta  Ordenanza, a parte  del Alcalde?. 
 
SR. ARAVENA 
Así  es,  no tenemos la  mesa  pero  si    estamos poniendo los  platos, nos falta  lo  básico  para  
poder  aplicar esta  Ordenanza,  y esto depende  del municipio, tiene  mucha  razón el   concejal 
Muñoz  de  no endosar   a terceros  una  responsabilidad  que  es  nuestra  Alcalde. Pero    
debemos  contar   con los  elementos  y  los recursos  para    aprobar esta  Ordenanza, 
 
SR. GARCIA 
Yo  creo que  para  aplicar  esta  Ordenanza,   carecemos  de un  presupuesto, ya  que  es  
obligatorio  y de primera  necesidad  contratar  un  Veterinario.  Esta  Ordenanza   como idea  
esta  buena, pero   yo no la  aprobare   hasta  cuando me  digan  que   cantidad   de  dinero esta  
destinada  para  aplicar esta  Ordenanza. 
 
SR.GOMEZ 
Me  parece   bien,  que  el  municipio una   vez  por  todas se este    haciendo cargo  de este  
tema,  que  es   complicado,  montón de  municipios le hacen  el   quite  y  tienen  problemas  
graves, pero  insisto  en lo que  dicen mis  colegas,  Con  presupuesto  asignado que  empiece  a  
operar  el año  2011, con el medico, con caniles  e insumos,  con un Departamento  a cargo, 
difusión una  cosa  ordenada,  que  la ciudadanía  sepa  que  el municipio es  el responsable  de 
los  animalitos  que  están  en la  vía  publica,  así   yo lo  apoyo. 
 
SR.ALCALDE 
Señores concejales  acá  podríamos hacer  lo siguiente: Lo  primero que  exista  la  Ordenanza 
Y   segundo  disponer  el   financiamiento  para la   aplicación de esta  Ordenanza. 
Podríamos  poner en  Votación la Ordenanza propiamente  tal,  para  que  nosotros  como  
municipalidad empecemos  a instruir  a las  Organizaciones  Comunitarias  que  existe  un  
Reglamentación  aprobado ya, que  se les  entregara  copia  para  que  la  conozcan,   y  que    
hasta  el 31  de  Diciembre  habrá  marcha  blanca, y   que  el  2011, se aplicara    como 
corresponde. 
Entonces  señores  concejales  les  sugiero  que  la aprobemos,  bajo esas  condicionantes. 
Y  nosotros  como Administración  proveer  los  recursos  en el Presupuesto   para  el  2011 a  
contar  del 01  Enero. de  2011... 
 
SR.ROMAN 
Que  funcionario  se  hará  cargo  de esto  Alcalde? 
 
SEÑOR  ALCALDE 
Don Jorge  Flores. Que  tiene  Medio Ambiente. 
 
SEÑOR   ROMAN 
Alcalde  seamos  serios, Jorque  Flores  esta  apenas  con Seguridad Ciudadana  y  le  vamos   
asignar un  nuevo trabajo. 
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SR. ALCALDE 
Es  que  el  es  el que  se junta   con las Organizaciones  Comunitarias,  es un tema  serio  
concejal., Si el Programa  Medio Ambiente  ha  trabajado siempre  Jorge  Flores, el no tienen  
ningún problema  en  asumir   esta  nueva   función, porque  el esta en  permanente   contacto  
con la Comunidad. 
 
SR.ROMAN 
Yo no estoy en condiciones  de  aprobar esta  Ordenanza  Alcalde, porque no están las  
condiciones. 
 
SR. ALCALDE 
De  aquí   a Diciembre  tiene  el plazo para   difundir  esta  Ordenanza. Cuando   informa  
Seguridad Ciudadana  puede  informar  esta  Ordenanza.  Ofrezco la palabra. 
 
SEÑOR   MUÑOZ 
Señor  Alcalde,  concuerdo plenamente  que  el   señor Flores  puede   hacerse cargo de la  
difusión de esta  Ordenanza  de aquí a Diciembre  y por  cierto como se  va  a contratar  un 
profesional  medico, el se  hace  carga  del programa  Zoonosis  a  contar de  Enero de  2011. 
 
SEÑOR  ALCALDE 
En Votación el  Oficio  Nº  176   de  Finanzas,  que  informa  la Ordenanza   de Tenencia 
Responsable  de   canes  Comuna  de El Tabo, y  se modifico el  art  22. Sobre  aplicación de    
eutanasia. 
 
SEÑOR  MUÑOZ 
La  apruebo señor  Alcalde. 
 
SEÑOR COPIER 
La   apruebo si se  aplica  a contar del  01  de  enero de  2011. 
 
SR. ROMAN 
La  apruebo si se  aplica  a contar del 01  de Enero de  2011, con la  asignación de recursos  
correspondientes. 
 
SR. ARAVENA 
La  apruebo   Alcalde  si se  aplica  del  2011   hacia  adelante. 
 
SR. GARCIA 
La apruebo  señor  Alcalde, 
 
SR.  GOMEZ 
Aprobada   señor Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Yo también lo apruebo, queda aprobado por unanimidad de los Sres, Concejales el Ord. Nº 176 
de fecha 04 de agosto de 21010,  del Director de Administrac. Y Finanzas. 
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Vistos: La ordenanza de tenencia responsable de Canes de la comuna, lo informado por 
el Ordinario Nº 176 del Director de Administrac. y Finanzas. Lo analizado por el H. 
Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-24/17.08.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA APROBACION DE LA ORDENANZA DE TENENCIA RESPONSABLE DE 
ANIMALES QUE SE APLICARÁ A CONTAR DEL 01 DE ENERO DE 2011.con  
financiamiento de presupuesto  2011. 
CONTEMPLESE EL FASTO EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL, AÑO 2011. 
 
 
3.-  CUENTA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO 
APROBACIÓN CONTRATO SUMA ALZADA PERSONA NATURAL - FINANZAS 
 
MAURICIO FARIAS M.- DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
Es el Ordinario Nº 186 de fecha 16 de agosto de 2010, del Director de Administrac. y Finanzas. 
Mat.: Contratación suma alzada personas naturales. 
A: Emilio Jorquera R., Presidente H. Concejo Municipal 
Alcalde I. Municipalidad de El Tabo. 
Por intermedio del presente me dirijo a Ud., para someter a su análisis en conjunto con el H. 
Concejo Municipal, la contratación a través de la cuenta Nº 215.21.03.001 denominada 
“Honorarios a suma alzada personas naturales”, a don Ariel Scorsoni Gómez quien 
desempeñará y ejecutará un Plan de Trabajo para la mantención y confección de señales de 
tránsito y  toda  señal  que  el municipio requiera, con un  Honorario mensual $277.778.- 
impuesto incluido, estará  a cargo del   Departamento de Transito. 
Se adjunta detalle de Plan de Trabajo para la mantención y confección de señales de tránsito y  
cualquier  otro  letrero  que  necesitemos, emergencia, aseo  etc. 
Lo anterior para su evaluación y resolución. Sin otro particular, saluda Atte. A Ud. Mauricio 
Diarias M. Director de Administrac. y Finanzas. 
Se adjunta además la presentación del Plan de Trabajo para la mantención y confección de 
señales de Tránsito, de fecha 13 de agosto de 2010, a nombre de Scorzoni Gráfica. 
Y este  tema  se  trae   al Concejo  porque  es  un contrato  a  suma alzada, y se requiere    
imputar  a una  cuenta  especial  de personas  naturales  y se  tiene   que  imputar  con acuerdo 
de  concejo. 
 
SR. ALCALDE 
Señores  Concejales, ofrezco la palabra. 
 
SR. COPIER 
Cuanto  es  el  tiempo  de contrato. 
 
SR. MAURICIO  FARIAS=  DAF 
Por  lo menos  dos   años fue  lo  que  convenimos. 
 
SR. COPIER 
Esta  cuenta  que   se le  asigna  este  gasto,   esta   con fondos. 
 
SR. MAURICIO  FARIAS 
Si  tiene  presupuesto  del  orden de los   25  millones  de pesos. 
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DIRECTORA  DE  CONTROL 
El   honorario a   suma  alzada  se  acredita  con titulo  profesional   o  con expertiz. 
 
SR. MAURICIO  FARIAS 
El  tiene  la  expertiz, ha  trabajado  en la  comuna de  El Quisco y  cuenta   con la  expertiz  
necesaria  para  su contratación. 
 
DIRECTORA  DE  CONTROL 
Porque  las  asesorias   son mas  bien relacionadas en   la  parte  intelectual, En este  caso el  va   
a hacer las  cosas , y eso  no se  evaluó por  el   Portal. Por  eso  es importante  acreditar  bien 
esa  parte  del contrato. 
 
SR. MAURICIO  FARIAS 
 Primero   este  señor  realizara  un  diagnostico de  todo lo que  necesitamos,  y después   hará  
la  ejecución del trabajo. 
 
SEÑOR  ALCALDE 
Si  no  hay  más  opiniones,  en votación  Sres.   Concejales. 
SR. MUÑOZ  
Aprobado Sr. Alcalde 
SR. COPIER 
Aprobado Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Aprobado Sr. Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Aprobado Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. ALCALDE  
Yo también lo apruebo, por unanimidad de los Sres. Concejales, queda aprobado el Ord. Nº 186 
de fecha 16 de agosto de 2010, del Director de Administración y Finanzas,  que  informa  la  
contratación de profesional   para  la  ejecución de  señaletica  de la  comuna.. 
 
Vistos: El Ordinario Nº 186 de fecha 16 de agosto de 2010, lo informado por el Director de 
Administrac. y Finanzas, en la que solicita la contratación de Suma Alzada de persona 
Natural a don Ariel Scorzoni Gómez, quien desempeñará y ejecutará un Plan de Trabajo 
para la mantención y confección de señalética, para la comuna de El Tabo. Lo analizado 
por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-24/17.08.2010. SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA CONTRATACION DE SUMA ALZADA DEL SR. ARIEL SCORZONI GÓMEZ, 
PARA LA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE SEÑALETICA, PARA LA COMUNA DE EL 
TABO. 
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SEÑOR  ALCALDE 
Seguimos con la tabla Sres. Concejales.  
 
INFORME MECANICO DA DE BAJA VEHÍCULO FINANZAS 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
El Ordinario Nº 187 de fecha 16 de agosto de 2010. Mat.; dar de baja y rematar vehículos 
municipales. De: Mauricio Farias M.- Director de Administrac. y Finanzas. 
A: Sr. Emilio Jorquera Romero- Presidente del H. Concejo Municipal El Tabo. 
Por intermedio del presente me dirijo a Ud., para solicitar dar de baja y autorizar el remate  de 
Camioneta Mazda, Placa Patente UF-3736, de acuerdo a Memorándum Nº 102 de facha 16 de 
agosto de 2010, del Sr. Nelson Bazán García, encargado de mantención de vehículos 
Municipales, por   intermedio del presente me   permito informar a Ud,  lo siguiente Que la  
camioneta  marca  Mazda Placa  Patente  UF-3736,  el  día  08  de Agosto  de  2010, sufrió una  
alza  de temperatura, lo  cual provoco un gran daño  en el motor. Este motor anteriormente   fue  
sometido a una reparación completa  ajuste  de motor, lo cual  si  se  vuelve  a reparar  no se  
asegura  que  quede  en  optimas  condiciones, debido  a  que  los  materiales  cuando  sufren  
un cambio  alto de temperatura  estos  pierden su resistencia. Cabe  señalar   que  este  vehiculo 
es del año  2001  y tiene un  kilometraje  de  4 716   kilómetros  y  ya   cumplió su vida  útil, lo 
que  informo para  su conocimiento y fines pertinentes,  para  poder  ver  la posibilidad de  dar  
de baja   el  vehiculo. Nelson  Bazan  García. Encargado de mantención. 
Eso seria  señor Presidente, obviamente  considerando  que ya  tenemos  as  dos  camionetas  
nuevas  recién  adquiridas,  que  llegaron  la  semana pasada. 
. 
SEÑOR  ROMAN 
Señor  Alcalde, una  consulta, esta  camioneta  mazda  que  se  quiere  dar de baja, según  el 
informe  del   mecánico  sufrió una  alza  de temperatura, ¿usted  solicito  alguna  investigación  
sumaria   para  determinar  la responsabilidad del  conductor?. 
 
SR.  ALCALDE 
Ya  esta  decretada  la   investigación sumaria. 
 
SEÑOR  ROMAN 
Respecto al tema  de  vehículos, lo otro  que  me    preocupa  es  sobre  el  siniestro  que  sufrió  
la  camioneta  Peugeot  Patner,  hace  un año  y  medio  atrás, y esta  fue  chocada  por  un 
señor   en estado de   ebriedad. En un  año  y  medio   como  municipalidad no hemos  sido 
capaces  de  aclarar o ver  en que   situación esta  el  juicio de este  vehículo  municipal, ¿  que  
pasa   con  ese  caso   Alcalde?, ya que   es un  vehiculo  que   le   sirve  a  Seguridad 
Ciudadana. 
 
SEÑOR  ALCALDE 
Don  Mauricio Farias, usted   puede  dar  le  respuesta. 
 
SR.  MAURICIO  FARIAS- DAF 
Este  caso esta  en los   Tribunales, esto lo esta llevando el abogado  Chaparro, no  hubo    
advenimiento  en primera  instancia  y  se recurrió a los   Tribunales  de  justicia en segunda  
instancia. 
 
SR.ROMAN 
Tenemos  tres  abogados  Alcalde, para  que  agilicen los    juicios, es un  vehiculo municipal. 
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SR. ALCALDE 
Estoy  conciente, pero  yo  no puedo apurar  los  Tribunales   concejal. 
 
SEÑOR  MUÑOZ 
Referido al tema que  nos convoca  que  es  el Ordinario 187,  me parece  de  suma 
responsabilidad, que   ya  cumpliendo  la  vida  útil el  vehiculo  de  provea  la  baja y  el remate, 
porque nos estamos convirtiendo en  un segundo Estadio  municipal  con el cementerio de  
vehículos  en mal estado, yo estoy en  condiciones  de votar  Alcalde. Pero no obstante, ya  que  
estamos   tocando el tema  de los  vehículos, me  gustaría  hacer  un alcance, en   el  cual el 
Señor  Farias  nos  informa  que llegaron   las  dos  camionetas  nuevas, con la aprobación de 
este  Concejo   municipal, yo   sugeriría  que   pudiera  presentar estos  vehículos  el  día  del 
desfile  de  septiembre, para  que  la  Comunidad las vea y las inaugure  el señor  cura  y de   ahí 
que  se pongan en servicio. 
 
SR.ALCALDE 
También señores concejales   informar  que  esos  vehículos  se pondrán  en servicio con  
conductores  de planta con responsabilidad  funcionaria.  Una  camioneta  será  para Seguridad 
Ciudadana  y  la  otra  para  el trabajo interno municipal. 
 
SR.COPIER 
Refiriéndome  al  vehiculo  que  se  quiere  dar de  baja,  ¿cuando  se  ajusto  el motor  de esta  
camioneta? ¿Este  año? 
 
SR. ALCALDE 
Si este  año. Yo quiero leer  un documento de la  Directora  de Control, al   Encargado de 
Mantencion para  que  ustedes  vean  en que pie  estamos:   Memorandum Nº  165,  dice  lo 
siguiente, Junto con saludarlo  solicito a usted la  siguiente  información: fecha  en  que el 
motor de la  camioneta  Placa Única UF  3736, fue   sometida  a reparación  completa, según 
señala  su  informe.  Dos Bitácoras desde  la  fecha  de reparación  hasta  la  fecha  del  daño 
por alza  de temperatura,  e identificando al  funcionario a cargo  de la conducción. Tres,  
identificación del Proveedor  que  realizo  dicha  mantención, y costos  asociados  a  dicha 
mantención. Lo que  solicito  a ud, para  su   cumplimiento. Saluda  atentamente  a Ud, Maria   
Eugenia  Ampuero. Directora  de Control.  
Toda esta  información  es para  incorporarla  al sumario administrativo  que  se esta   siguiendo. 
 
SR.ROMAN 
Ahora  es el momento señor  Alcalde para  que  se reglamente  el uso de los vehículos, y  que  el 
resto de los colegas  apoyen  la  moción. 
 
SR. ARAVENA 
Una sola    apreciación  Alcalde, me parece  de una  gravedad  tremenda   que  un  vehiculo  
recién   reparado  y  que  en dos  meses se    dañe, por muy malo que  sea  el conductor, 
realmente no Alcalde, hay que ser más riguroso con las personas que arreglan los vehículos 
municipales los  que  conducen.  Realmente   no se  cuanto es  el costo de eso. 
 
SR. GARCIA 
Solamente Alcalde, hacer el alcance de los conductores, yo tengo cierta aprehensiones con los 
conductores, la verdad que uno que anda conduciendo siempre y se da cuenta del mal manejo 
que le dan a los vehículos, yo creo  que ahí  hay que  ser  riguroso. Eso es todo Alcalde. 
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SR. GOMEZ 
Tengo entendido Alcalde, que con el llamado a Concurso se va a subsanar ese problema de los 
conductores. 
 
SR. ALCALDE 
Efectivamente, por que es de conocimiento de todos Uds., que acá se le estaba dando una 
función a una persona antigua de éste municipio y que ya está retirado y otro que esta por 
retirarse, entonces en virtud de eso, para darle mayor seriedad, mayor compromiso y que sea 
más profesional la conducción de los vehículos y que los conductores no sean solamente 
manejadores y que tengan un compromiso mayor, es que se esta llamando a concurso a 
conductores con clase profesional, el cual pasarán a la planta municipal pero con una 
responsabilidad que les da el derecho de estar en la planta, con eso se estaría subsanando, 
lamentablemente, Uds. saben que se fue don Gastón Sandoval y esta pronto a irse el Sr. 
González que son las personas más antiguas que los vehículos en manos de ellos, 
afortunadamente nunca tuvimos ningún problema, los problemas los tenemos con los 
conductores que tenemos ahora. 
 
SR. GOMEZ 
Si Alcalde, pero también es bueno irnos deshaciendo de los vehículos que tiene problemas, ya 
se ha hecho durante éste año, pero yo creo que hay que seguir haciéndolo, para así optar a 
vehículos nuevos, renovarlos, y como no han tenido un buen uso no han durado mucho 
tampoco. 
 
SR. ARAVENA 
El tema de los Camiones, Alcalde, los de color  blanco de la basura los Mercedes  Benz, ¿que 
pasa con ellos, están todos malos?. 
 
SR. ALCALDE 
No, esos no son de nosotros. Pero  estamos presentando un proyecto para  nuevos   vehículos. 
 
SR. ARAVENA 
¿Qué vamos hacer con esos, por que ocupan cualquier espacio? 
 
SR. ALCALDE 
Los vamos a tener que sacar de ahí, ya se esta haciendo chico el espacio del estacionamiento. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, la reparación de la camioneta, ¿no tiene garantía? 
 
SR. ALCALDE 
Eso lo esta viendo el informe del Sumario. Está dentro de la investigación Sumaria. 
Sres. Concejales, en Votación El Ordinario Nº 187 de fecha 16 de agosto de 2010.Mat.; dar de 
baja y rematar vehículos Municipales. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobado, Sr. Presidente. 
 
SR. COPIER 
No lo apruebo, hasta tener un informe de Control, con respecto al tema. 
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SR. ROMAN 
Alcalde, la misma situación es decir si hacemos valer la garantía  y lo tenemos dado de baja. Yo 
esperaría el informe de Control, no se   como se  daría  el ejercicio  legal  de  dar de baja y no  
solicitar la  garantía... 
SR. ARAVENA 
Yo también esperaría el informe de Control, por el tema de la garantía que debiera tener  el  
vehiculo  recientemente  reparado... 
SR. GARCIA 
Lo apruebo, Alcalde 
SR. GOMEZ 
Lo rechazo, Sr. Alcalde 
SR. ALCALDE 
Yo lo apruebo, hay tres aprobaciones, cuatro rechazos, se rechaza  dar  de  baja  el  vehiculo  
municipal... 
Me parece bien la acotación de los Sres. Concejales, primero hay que ver si se va a rematar 
funcionando o no funcionando, que responsabilidad va a arrojar el Sumario que ya se dictó, para 
ver en que condiciones se va a entregar. 
Lo segundo, también es bueno que en el siguiente Concejo se informe si existe algún tipo de 
garantía, por que a lo mejor no podemos hablar de la garantía por que no podemos hablar de la 
garantía de la mano de obra, pero si hubiese existido alguna fatiga de material nuevo comprado, 
entonces el Sumario va a entregar todo eso, entonces queda pendiente, pero que Control nos 
informe no del proceso del Sumario, por que eso no nos corresponde pero, de la garantía si es 
que existe o no. 
 
Vistos: El ordinario Nº 187 de agosto de 2010, informado por el Director de 
Administración y Finanzas, relativo a  la  baja  de    vehiculo  Municipal  Camioneta  
Mazda  PU  Nº   UF  3736. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-24/17.08.2010, RECHAZASE  POR  LA  MAYORIA   DEL CONCEJO  LA  
MOCION DE  DAR DE BAJA  VEHICULO MUNICIPAL  MARCA   MAZDA  PU Nº UF-3736. A  
LA    ESPERA  DE  INVESTIGACION SUMARIA. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos Sres. Concejales con la tabla. 
AUTORIZACIÓN BNUP, ESTADIO LAS CRUCES RAMADAS Y CHICHERÍAS 18 DE 
SEPTIEMBRE – FINANZAS 
 
SR. MAURICIO FARIAS M.-DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
La autorización de un bien municipal, es informar más que nada, y que se apliquen los valores 
de la Ordenanza para el cobro. 
Es simplemente acoger la moción  del Concejal Muñoz, respecto de unificar cualquier 
celebración de éste  Bicentenario y se acotó a poder efectuarlo en el Estadio Municipal de Las 
Cruces, el cobro del valor por metro cuadrado, será de 0,20 UTM mensual, son $7.446, según 
Ordenanza Art. Nº 45, número 1, es decir doscientos cuarenta y ocho pesos por metro cuadrado 
diario. 
Ejemplo, una Ramada de 200 Mts.2, tendría que pagar $49.600, por día, y es simplemente 
informar eso, Sr. Presidente.  
Hay un informe de la Dirección de Obras, en donde establece algunos aspectos, respecto de la 
elaboración y de la estructura que deberían tener los módulos en caso que se efectuaran ahí. 
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SR. ALCALDE 
Alguna acotación Sres. Concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Sr. Presidente, solamente estar totalmente de acuerdo, con lo logrado por la administración en 
éste aspecto, me parece de sumo responsable de que se circunscriba toda las actividades en un 
solo lugar, debido a la gran cantidad de gente que viene a la comuna y también por lo que 
significa la seguridad. Por que en tener en distintas partes de la comuna o lugares, actividades 
eso significa la descoordinación en cuanto a la Seguridad Pública. 
Y lo otro que entendiendo que va haber un funcionario responsable de la fiscalización, de la 
forma como se genere la construcción de los módulos que allí se van a instalar, ya sea la parte 
eléctrica o la parte estructural, eso Sr. Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Podría hacerse como se hace en los municipios, el municipio le hace un reconocimiento al local 
o a la Ramada, mas tradicional o más adornada y hacerle un presente, entonces así se incentiva 
a la gente hacer algo mejor. 
Y lo otro, el Desfile de Fiestas Patrias, ¿en donde se va hacer?  
 
SR. ALCALDE 
En Las Cruces corresponde en el Estadio. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, hasta el momento, no ha existido ninguna solicitud de Ramada, solamente 
consultas. 
 
SR. GOMEZ 
¿Qué va a pasar con el Club Deportivo de Las Cruces? 
Ellos hacen su Ramada, solicitan su permiso y lo venden. ¿y qué pasa si aparece un particular?, 
es por el terreno, por que el Club Deportivo Las Cruces, siempre arrienda el frontis en donde 
esta su Sede, por el tema de la pasada. 
 
SR. ALCALDE 
Dejan la pasada por que lo usan como estacionamiento. 
 
SR. GOMEZ 
Por que yo he visto que se abre el portón de la Cancha para los estacionamientos, ojo. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, la verdad es que la moción esta muy bien, pero alguna duda, por que Ud. tiene 
progr4amado el Desfile ahí, y el espacio va a ser muy pequeño para las Instituciones que van a 
desfilar, ¿en donde van a estar ubicadas la chicherías, afuera de la Cancha, adentro? 
 
SR. ALCALDE 
Afuera. 
 
SR. GARCIA 
Y los niños o las instituciones en donde van a desfilar. 
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SR. ALCALDE 
Todas las instituciones que desfilan, quedan dentro del Estadio, es decir en la Cancha y todo lo 
que es chichería sería fuera de la Cancha. 
 
SR. GOMEZ 
La Municipalidad se va hacer responsable de la luz y del agua de esas Fondas, por que el 
municipio es el responsable de proveerlos de agua y luz. 
 
SR. ALCALDE 
Pero se les cobra aparte. 
 
SR. MUÑOZ 
Como sugerencia, solo falta tomar el acuerdo de que se va a ocupar el estadio Municipal, para 
que se realicen las Fondas de la comuna de El Tabo. 
 
SR. GARCIA 
Sr. Presidente, una acotación si hay un vecino de El Tabo que solicita colocar una Fonda allá, va 
a ser autorizado o solamente va a ser autorizado acá en Las Cruces. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, eso tenemos que verlo cuando estudiemos la moción, ya que nosotros 
demográficamente estamos compuestos de dos balnearios, y el año pasado no hubo ningún 
problema cuando tratamos este tema, y se autorizó el Gimnasio del Club Deportivo El Tabo, que 
ahí no veo ningún problema, lo que pasa principalmente acá en Las Cruces, por una solicitud de 
Carabineros de Chile, estaba muy preocupado por la Fonda que existía y que se estaba 
haciendo al lado del Puente El Paso, ya que lamentablemente ellos como Carabineros tenía que 
tener extrema preocupación por esa Fonda, ya que estaba justo en la Carretera, justo en un 
Puente y ahora la preocupación mayor es que como se amplió el Puente, aumento un poco más 
la velocidad, entonces esta más peligroso todavía. 
Entonces lo que corresponde al balneario de Las Cruces, es que ojala se concentrara lo que es 
el Estadio, una por que ellos no están perdiendo dotación de Carabineros, por que tenían que 
tener en la Fonda de El Paso y en el Estadio, sin embargo ahora lo concentrarían en un solo 
lugar, pero El Tabo, no lo podemos dejar en desmedro, existen particulares que solicitan y si es 
un terreno particular, nosotros no podemos negar la patente, siempre y cuando reúna las 
condiciones, y si las solicitan una ves más los de la Castilla o la que se coloca en el Gimnasio o 
la del Membrillo, no tendremos ningún problema en darles su patente. 
 
SR. GARCIA 
Correcto Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces, Sres. Concejales, ponemos en votación el lugar, que es el Estadio de Las Cruces, 
para que sean concentradas las Fondas, principalmente las solicitada para el balneario de Las 
Cruces. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobado, presidente 
 
SR. COPIER 
Apruebo, Alcalde 
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SR. ROMAN 
Aprobado, Alcalde 
SR. ARAVENA 
Aprobado, Sr. Alcalde 
SR. GARCIA 
Aprobado, Sr. Alcalde 
SR. GOMEZ 
Aprobado, Sr. Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Yo también lo apruebo, por unanimidad de los Sres. Concejales presente, queda aprobado la 
moción de que las Fondas del Balneario de Las Cruces, estén concentradas en el Estadio 
Municipal de Las Cruces. 
 
Vistos: El ordinario Nº 183 de fecha 12 de agosto de 2010, informado por el Director de 
Administración y Finanzas, relativo a instalación de Ramadas y Fondas en el Estadio 
Municipal de Las Cruces. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-24/17.08.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, AUTORIZAR EL BIEN MUNICIPAL PARA LA INSTALACIÓN DE FONDAS Y 
RAMADAS DE ACTIVIDADES PATRIAS AÑO 2010. 
 
Seguimos con la Tabla, Sres. Concejales 
 
AUTORIZACION BNUP, VENTA DE VOLANTINES – FINANZAS 
 
Sres. Concejales éste punto se puso a la mesa, puede parecer muy simple pero es relevante, 
por que la mayoría de las personas que están solicitando un permiso para la venta de volantines, 
lo están solicitando en un BNUP. 
En esto quiero ser tremendamente responsable, la mayoría de los lugares que se están 
solicitando, son el la Ruta G-98 que no es administración nuestra, pero lo que nosotros tenemos 
que hacer es incluirlos dentro de un terreno particular como se ha hecho y se ha instruido a la 
gente que hace venta de lechugas por ejemplo, que tienen que estar al interior de un lugar 
particular. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS. 
Sr. Presidente, en virtud, a las diferentes solicitudes que nos han llegado, se elaboró el Oficio Nº 
188 de fecha 17 de agosto de 2010, con los antecedentes de las solicitudes para volantines en el 
período de Fiestas Patrias. 
De: Director de Administrac. y Finanzas. 
A: presidente H. Concejo Municipal, Sres. Concejales. 
Por intermedio del presente y junto con saludarle, me permito solicitar considerando la 
Celebración del Bicentenario autorización para la ocupación BNUP, para venta de Volantines 
mes de Septiembre de 2010 o período Fiestas patrias. 
Cobro valor por metro cuadrado 0,20 UTM mensual $7.446, según ordenanza Art-. 45 Nº 1, es 
decir $248 x metro cuadrado diario. 
De lo anterior, para su evaluación y posterior resolución en conjunto con el H. Concejo Municipal. 
Sin otro particular, apara su conocimiento y fines. 
Saluda Atte. A Ud. Mauricio Farias M. Director de Administrac. y Finanzas. 
Y algunas solicitudes de don Ángel Custodio Vásquez Valdés, la Sra. Rosa Peralta Rodríguez y 
don José Antonio Ramos Caroca. 
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SR  DIRECTOR  DE  FINANZAS 
Esas son las tres solicitudes que han llegado hasta el momento, Sr. Presidente. 
Y el otro es el Oficio Nº 184 de fecha 14 de agosto de 2010. 
Mat. Venta Carrito de Maní período Fiestas Patrias. 
De. Director de Administrac. y Finanzas. 
A: presidente H. Concejo Municipal Sres. Concejales. 
Por intermedio del presente, y junto con saludarle me permito remitir a Ud., solicitud folio Nº 
8.218 de fecha 09 de agosto de 2010, a nombre de María Eliana Cornejo Manzur, en la cual 
solicita permiso para venta de maní en carrito ubicación Plaza El Tabo, por período de Fiestas 
Patrias. 
Cabe señalar que la contribuyente, cuenta con autorización de Sanidad para su carrito e 
iniciación SII y ha cancelado todos sus permisos de Patentes Temporales no registrando deuda 
con esta Municipalidad. 
De lo anterior para su evaluación y posterior resolución en conjunto con el H. Concejo Municipal. 
Sin otro particular, para su conocimiento y fines. 
Saluda Atte. A Ud. Mauricio Farias M. Director de Administrac. y Finanzas. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, partimos por el Oficio Nº 188, el cual ya fue leído por el Director de 
Administración y Finanzas en el cual aparecen los valores, los cuales también están estipulados 
en la Ordenanza Municipal. Y  el  oficio Nº 184 que los procederemos a votar paralelamente. 
En votación Sres. Concejales de los dos oficios. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobado Alcalde. 
SR. COPIER 
Aprobado Alcalde 
SR. ROMAN 
Aprobado alcalde 
SR. ARAVENA 
Aprobado Alcalde 
SR. GARCIA 
Aprobado Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado Alcalde 
 
SR. ALCALDE  
Yo también lo apruebo, queda aprobado el Oficio Nº 188 de fecha 17 de agosto de 2010, del 
Director de Administrac. y Finanzas, materia venta y solicitud de Volantines en un BNUP.  
 
Vistos: El ordinario Nº 188 de fecha 17 de agosto de 2010, informado por el Director de 
Administración y Finanzas, solicitando BNUP, para la venta de Volantines en el mes de 
septiembre o periodo de Fiestas Patrias. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se 
toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-24/17.08.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, AUTORIZAR EL USO DE BNUP PARA LA VENTA DE VOLANTINES, 
TEMPORADA DE FIESTAS PATRIAS. 
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SEÑOR  ALCALDE 
Procedemos Ahora, Sres. Concejales, a votar el Oficio Nº 184 de fecha 14 de agosto de 2010, 
del Director de Administrac. y Finanzas. Por la solicitud de carrito de venta de maní en Fiestas 
Patrias, el cual ya se informó a cabalidad. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo apruebo Sr. Presidente 
SR. COPIER 
Aprobado, Alcalde 
SR. ROMAN 
Aprobado, Alcalde 
SR. ARAVENA 
Aprobado, Alcalde 
SR. GARCIA 
Aprobado, Sr. Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado, Sr. Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Yo también lo apruebo, queda aprobado por unanimidad de los Sres. Concejales el Oficio Nº 184 
de fecha 14 de agosto de 2010, del Director de admi9nistrac. Y Finanzas. 
 
Vistos: El ordinario Nº 184 de fecha 17 de agosto de 2010, informado por el Director de 
Administración y Finanzas, solicitando autorización para la venta de maní en Carrito 
período de Fiestas Patrias. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el 
siguiente: 
 
ACUERDO Nº 07-24/17.08.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, AUTORIZAR EL BNUP PARA LA VENTA DE MANÍ EN PLAZA EL TABO, A 
LA SRA. MARÍA ELENA CORNEJO MANZUR, POR EL PERÍODO DE FIESTAS PATRIAS. 
 
SEÑOR ALCALDE 
Continuamos con la tabla Sres. Concejales. 
 
INFORME GESTIÓN EDUCACIÓN   DAEM 
 
SECRETARIO  MUNICIPAL 
El   señor  DAEM,  expone  ante  el Concejo   en  forma  visual  mediante  Power point, la  
Gestión de Educación realizada  durante  el año  2010. EL Señor  Daem   va explicando cada  
lámina  al concejo. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO-DAEM EL TABO 
Sr. Alcalde, Sres., Concejales, tengan Uds. buenos días, a solicitud del Director del 
Departamento de Educación, quien les habla solicité ésta instancia para dar a conocer a Uds., lo 
que se ha realizado durante el año 2010, en lo que es Educación y para que también tengan una 
información cabal y generalizada  la totalidad del cuerpo de Concejales y por supuesto el Sr. 
Alcalde. 
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SR. DAEM 
También en ésta oportunidad me acompañan don Pablo Rubio, que es el Coordinador Comunal 
Técnico del departamento y los Directores de los establecimientos, la Sra. María de la Luz Vega, 
don José Osvaldo Leal y la Sra. María Elena Roblero que también está integrada a lo que es 
Educación a partir de éste año, como Encargada del Jardín Infantil.   
Hicimos un orden, que no es cronológico, de las acciones que hemos ido realizando por el 
presente año y yo se las voy a dar a conocer, y sobre las mismas actividades pueden ir haciendo 
las preguntas y al final también vamos a dejar un espacio para que Uds. puedan y tengan alguna 
consulta que hacer o duda, aprovechando ésta instancia que estamos todos quienes lideramos 
la educación en El Tabo y la podamos responder de la mejor manera y acá. 
Se inicia el año 2010, con lo que fueron las escuelas de verano para los alumnos de los 
establecimientos Educacionales de la comuna. Aprovechamos de decir que para el verano  año 
2011 las vamos a realizar en forma paralela en ambos establecimientos Educacionales. 
Es decir tendremos escuelas de verano en El Tabo y en Las Cruces. El Objetivo es que se 
beneficien ambas Escuelas. En Las Cruces quedó éste año con una linda piscina, y esperamos 
que el 2011 hacer lo mismo en El Tabo.  Esta  la Inauguración de Jardín Infantil y Sala Cuna 
“Caritas de Ángel”, el día 13 de mayo. 
Tenemos las Adquisiciones de Minibus Hyundai, para 29 pasajeros, con fondos de mejoramiento 
de la Gestión. 
La Selección de Voleibol de Damas y Varones comunal, representan a la Provincial de San 
Antonio en Campeonato Regional de Voleibol, nuevamente salen campeones éste año, y están 
correctamente uniformados. Se está también confeccionando un vestuario para que identifique al 
profesor y al entrenador del equipo. 
Implementación tecnológica en ambas escuelas. Se compró una fotocopiadora nueva a cada uno 
de los Establecimientos Educacionales, tienen un costo por sobre los ochocientos mil pesos. 
También cada sala esta dotada de un Notebook, un Data y un Telón. 
En esta parte aparece el alumno que representando a la Región de Valparaíso, viaja a Brasil a 
una conferencia Internacional de medio Ambiente. 
Siendo éste alumno de la comuna y de un Establecimientos nuestro, el DAEM también se hizo 
parte con un aporte para cubrir algunas necesidades básicas y también lo dotó de 
implementación, como trajes de Huaso para que él se presentara en Brasil y llevara parte de lo 
que es nuestras tradiciones de nuestro País. 
Aquí vemos actividades deportivas, competencias de alumnos y alumnas de primer ciclo. Están 
son en el mes de abril en el sector de la Playa El Tabo. 
Ahí también se ve el globo de Educación, que se obtuvo a través de JUNAEB con la 
Organización de lo que fueron las Colonias de verano, para el conocimiento de Uds. 
En Cartagena los niños del Jardín Infantil Caritas de Ángel, asisten a una capacitación de 
Seguridad en el Tránsito. 
También ha sido dotado de materiales el Jardín Infantil Caritas de Ángel. Cerca de un millón de 
pesos en materiales didácticos, también fue dotado de dos estufas el presente año, para ambas 
dependencias Sala Cuna  y Nivel medio, también se les compró una radio a cada uno de los 
niveles. Además se les instaló teléfono. 
Unos de los proyectos es la instalación de Internet, el cierre perimetral se va a cambiar por maya 
agma. 
Hoy en día el Jardín Infantil se auto financia. Algo va quedando de nuestros recursos y hay que 
optimizarlos. Al respecto les puedo decir que la optimización de recursos, algunos se preguntan 
como lo hace Educación, si Uds. miran las cifras lo que se recibió de fondos de gestión 
Educación el año 2008 es superior a lo que recibió el año 2009 y el 2010. 
Nosotros elaboramos el Padem, hay que hacer mediciones sobre velocidad y comprensión 
lectora. Esa es una de las formas como nosotros optimizamos los recursos. 
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SR. DAEM 
También las cuentas de luz y de agua en relación a los años anteriores, han ido disminuyendo. 
Dentro de las actividades, hemos realizado charlas conjunto con la Policía de Investigaciones en 
lo que es Prevención de Drogas. Esta se realizó en el Colegio de Las Cruces y próximamente se 
realizará en el Colegio de El Tabo. 
Dentro de las acciones también, se ha pintado el cierre perimetral del Colegio El Tabo como 
también se han hecho arreglos al interior. También vamos a tener un ingreso por el lado Sur del 
establecimiento. Se realizó una mampara para el acceso, se colocaron pastelones, quedando así 
habilitado para ésta semana. 
Nuestras escuelas participan en las diferentes actividades que se realizan en Conmemoración de 
las Efemérides. 
Seminarios organizados para mejorar la convivencia escolar, con la participación de la 
comunidad escolar, por lo cual hoy contamos con Fonodiólogo y con una atención de neurólogo 
para nuestro niños. 
Se han mejorado las instalaciones de las salas para equipos computacionales. Se ha dotado de 
mobiliario necesario para la instalación de los nuevos computadores que nos han llegado. 
Para fomentar la Cultura, se presentaron dos Obras de Teatro para alumnas y alumnos de 
ambas escuelas. 
Hemos realizado evaluaciones de los alumnos y alumnas en dominio lector, comprensión lectora 
y Matemáticas. 
Se  realizo Concurso de Director (a) de Colegio El Tabo. 
Se    realizo  una Evaluación de  los docentes. 
Se realizo   un Programa de Superación Profesional  a  los  docentes. 
Se  adquirió elementos de seguridad y comunicación distribuidos a los establecimientos. 
Se   concreto Proyectos JUNAEB,  con equipamiento  de   juegos y  entretenimiento   alumnos... 
Adquisición de textos escolares para los alumnos y alumnas. 
Se  contrato   un Técnico  en   computacional para las necesidades de ambas Escuelas 
Adquisición de uniformes al personal docente y asistentes de la educación. 
Se  realizaron reuniones técnicas comunales con los docentes. Se entrega material digital para 
su labor. 
Se realizo Curso de Sanitización para los Asistentes de la Educación. 
Se realizaron Talleres Okupa-Danza-Folclore, para  los  alumnos. 
Se   realizo Taller LEM lenguaje y matemáticas. 
Se  adquirió uniformes e implementos para auxiliares de aseo. 
Se realizo arreglo y mejoramiento de instalaciones sanitarias. 
Se   realizo arreglo y pintura de Escuela Básica Las Cruces. 
Desayuno con personal de educación día del trabajador. 
Reuniones de Sostenedores con Directora provincial y jefes Técnicos. 
Curso de capacitación docente y certificación con Universidad Católica de Valparaíso. 
Arreglo de interior de dependencias de Colegio El Tabo. 
Se   realizo  gira y Pre Universitario para Educación Media. 
Gira de estudios  Alumnos  El Tabo. 
Eso  es   en términos  generales  la  gestión   de Educación a la  fecha. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, su presentación don Luis viene al caso de que el Cuerpo de Concejales, se  interioricen 
de las actividades que tiene el Departamento de Educación, por que si bien es  cierto hablamos 
de los departamentos de Salud y Educación, muchas veces los tratamos como Islas, pero son 
parte de la Administración Municipal también, y como son parte de la administración municipal es 
bueno que nosotros por períodos no muy largos estemos al tanto de las actividades que realizan  
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SR. ALCALDE 
Lo primero que tomamos conocimiento es de las falencias, de los problemas pero también hay 
que hablar de lo positivo de lo que se está haciendo, de los logros que se están obteniendo, por 
que eso uno también tiene los argumentos para poder responder a inquietudes, principalmente 
de la gente y a veces de la prensa, llegan a pedir nuestra opinión y nosotros con una 
presentación de éste tipo, tenemos ya una visión más acabada, que por lo general siempre se 
critica a la Municipalidad, de que no se maneja bien lo que es la Educación y la Salud. 
Pero yo en eso me quiero referir, por que si bien es cierto nosotros con escasos recursos hemos 
mejorado bastante con lo que es Educación, de hecho la Prueba Simce lo arrojó, de que se 
están dando pasos positivos en el progreso de lo que es la Educación. 
Podemos hablar con mucha satisfacción, creo que es grande el beneficio que hemos obtenido y 
éstos no llegan solos, llegan por la capacidad de administrar, la capacidad de dirigir pero 
principalmente la capacidad que hay que tener para con los docentes e indicarles el norte, y 
decirles que es lo que se quiere y que queremos como Educación comunal. Y ellos son los 
principales autores, transmitírselos a los niños, que es donde debe llegar finalmente el mensaje. 
Hay muchas actividades extra programáticas, según la exposición, eso a los niños los incentiva y 
es tremendamente importante. 
Lo segundo, que quede claro que nosotros como Municipalidad tenemos el deber y la obligación 
de recibir niños de otras comunas, hay niños que responden por instintos propios por lo que ven 
dentro de sus hogares, entonces los niños llegan a veces pidiendo una oportunidad, y  esa se le 
que se les está dando en la comuna de El Tabo. 
Bueno me alegro por los resultados, por que dada su presentación, han demostrado que en 
algunos casos han demostrado rigurosidad, que es lo que queremos nosotros, los que estamos 
integrados en la Educación que queremos para nuestros niños, por mi parte, felicitarlo, yo creo 
que esto hay que tomarlo como una iniciativa, que ojala no pase mucho tiempo, para que 
volvamos ser informados de las actividades que se están realizando al interior de los 
establecimientos educacionales de la comuna, por que les vuelvo a insistir, un Concejo que esta 
desinformado lamentablemente no tiene argumento como para responderle a la comunidad, la 
cual es la que nos juzga y a ella que nosotros estamos obligados a darles respuesta.  Gracias.  
 
SR. MUÑOZ 
Presidente, Don Luis, la verdad es que da gusto encontrarse con las doce personas que en la 
comuna de El Tabo, están encargados de dirigir la comuna en la parte Educacional. 
Don Luis Díaz por la Daem, don Pablo Rubio, ambos Directores, María de la Luz y la Sra. 
Encargada de la Junji, Sra. María Roblero, más las autoridades que se encuentran presentes 
son en general  la directriz hacia donde tiene que dirigirse la comuna nuestra. 
Después de todo lo visto por , y presentado, no es menor lo que hoy día hemos tomado 
conocimiento lo valoro en todo aquello,  pero hay cosas que desgraciadamente empañen, toda la 
labor que pueda realizarse sesenta personas y una persona puede hacer más daño a veces, por 
una carta, por lo tanto le sugiero que tal ves muchos colegas no tienen conocimiento de lo que 
yo estoy diciendo, por que no quiero darle más importancia, por que Uds. lo manejan bien, de lo 
que ya estaba  siendo público, que se manejen de mejor manera las relaciones internas, de lo 
que es la Educación Municipal Comunal. Antes que salgan a la luz pública, temas que en 
realidad muchas veces hacen daños.   
A mi me interesa de sobre manera comunicarle al Sr. DAEM, que el 26, 27 de agosto de 2010 en 
la comuna de Cartagena, se va a realizar un Seminario Taller por parte de la Asociación Chilena 
de Municipalidades, para la cuarta, quinta y metropolitana, en el cual el Alcalde de Cabildo, viene 
a exponer la experiencia en Educación que él tiene, como él ha ido minimizando el aporte de la 
Municipalidad hacia la Educación, para que sea cada vez menor. 
 
 



ACTA  Nº  24 
17-08-2010 
HOJA Nº  20 

SR.  MUÑOZ 
Alcalde, aprovechando de que están los entes que regulan hacia donde va la comuna, voy hacer 
un alcance que había hecho en una reunión de Comisión de Educación alguna vez, es que se 
pudiera gestionar por parte de éste ente la creación de un Liceo Polivalente, y que funcionara en 
la Escuela de Las Cruces con la enseñanza Media únicamente, y en El Tabo se dedicara hacer 
un Colegio de enseñanza Básica. 
Si  bien  es  cierto que ya éste año no se va a poder hacer por que estamos en la elaboración  
pronta del Padem pero sí para que se estudie  para  el  2011. 
 
SR. ALCALDE 
Ya lo hemos visto con don Luis, y tal vez el estudio que estamos haciendo pueda arrojar los 
resultados que esperamos. Se lo tenemos que plantear la comunidad educativa, ya esta en 
conversación. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO-DAEM EL TABO 
Es una preocupación permanente y hemos conversado con el jefe técnico, incluso se manejan 
algunas acciones, y creo que puede existir la posibilidad para el próximo año. 
También se esta estudiando el poder optar a módulos, ya que por el espacio, por las 
dimensiones y por sus características, los niños de la enseñanza media de El Tabo, deben tener 
su propio espacio, ese tema es uno de los desafíos más grandes que existe en este momento. 
 
SR. COPIER 
Yo concuerdo con Ud. don Luis, que los jóvenes debieran tener un espacio más amplio, con el 
Centro Deportivo esta todo dado en el Polideportivo. 
Yo quiero felicitar en el trabajo que se ha hecho, yo preguntaba por el resultado del viaje de los 
niños de El Tabo, por que me toco conversarlo con don Luis en alguna oportunidad, el tema que 
habían algunos profesores y apoderados, reclamando de que iban a ir unos niños que eran 
caóticamente desordenados, que prácticamente eran unos malhechores, y yo conversé con don 
Luis y me dijo que nosotros estamos educando, y me pareció buena la frase, “personas más que 
académicos”,  y son niños de nuestra comuna, y lo felicito por esa acción, yo creo que eso 
demuestra el paso por donde vamos, demuestra la dirección en que nosotros vamos en 
Educación en ésta comuna, no importa que a la larga sean obreros, pero sean buenas personas, 
y eso lo felicito y felicito el trabajo que están haciendo. 
 
SR. ROMAN 
Nosotros como autoridades, hemos visto mejoras y resultados, por lo que estamos tranquilos. 
También tengo la inquietud si a la larga nos pudiera administrar las casas de acogidas, en 
Valparaíso y Santiago. Sobre éste trabajo lo felicito, esperamos que siga igual Don Luis.  
 
SR. LUIS DIAZ SOTO-DAEM EL TABO 
Bueno, primero se valora, los agradecimientos, pero también tengo que decir que aquí, todo es 
parte de un equipo, si bien es  cierto hoy día se tiene que dar la cara, frente algunos aspectos, 
pero también cuando todas éstas cosas son positivas en un equipo, es por eso que quise venir 
con quienes trabajan al lado mío, conforman éste equipo de trabajo, que son don Pablo Rubio 
como técnico comunal, los Directores de los tres establecimientos, más la Directora del Jardín. 
Hemos ido logrando cambios con el compromiso de ellos, en el Colegio de El Tabo estaba 
complicado, hemos ido cambiando el tema, ahí hay un compromiso con la Directora, hay un 
compromiso que sume también el profesor Fernando García, en donde muestra una 
colaboración y un cambio en los niños, a través de un tema de darles una posibilidad a los niños, 
ese es un tema que nosotros estamos trabajando, de no marginar a los niños con problemas. 
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SR. DAEM 
Siempre les decimos que saquen su cuatro medio, que sean personas responsables, con valores 
y personas que van a insertarse en el campo laboral con éxito, ese es nuestro objetivo. 
Con respecto a lo que menciona don Osvaldo, la verdad de las cosas, que cuando yo asumo la 
Dirección  de Educación de El Tabo,  vengo a trabajar, y yo no escatimo esfuerzos, ni la verdad 
de las cosas que no esquivo cosas, por que el Jardín perfectamente no debiera ser administrado 
por educación, pero mi idea en el sistema de trabajo es venir a colaborar, es por eso que lo 
asumí y con gusto, no es un tema que me moleste. Hay mucho que hacer en Educación, falta 
mucho por hacer pero si Uds., lo acuerdan como Concejales y con el Alcalde, yo no tendría 
problemas. 
 
SR. ARAVENA 
Felicitarlo Don Luis, y en su persona felicitar a todos los que componen la Educación en El Tabo. 
Me parece que fue la mejor determinación de parte del Alcalde, haberlo elegido.  
Pero también como hay cosas muy buenas, hay cosas malas, y uno esta para cooperar, hay una 
inquietud del Director de la Escuela de Las Cruces, el otro día estuvimos en terreno, viendo el 
tema del Gimnasio de la Escuela de Las Cruces, y como bien lo dije, lo ocupa toda la autoridad 
no los ni9ños del Colegio no más, se esta deteriorando todo lo que es lata, en que yo creo que 
habría que poner una maya asma, por los pelotazos, eso es don Luis. 
 
SR. GARCIA 
Bien, algunas cosas que se le quedaron al Jefe en el tintero: el proyecto de Banda instrumental 
del Colegio de El Tabo, representado por la Comisión de Educación a través del Departamento 
de Cultura y que  se logro  un Saxo, tres Trompetas, un Clarinete, un Trombón y una Tuba, y hoy 
día cuenta con un profesor de Educación Musical que trabaja en horas que le corresponde como 
profesor y un monitor, que es don Diego Soto, que trabaja los días sábados. 
Además de eso, el 16 de septiembre de 2010, la Banda Instrumental del Colegio El Tabo, 
pretende interpretar el Himno Nacional, versión musical muy difícil, que no cualquier banda lo 
puede aprender en tan corto tiempo, esto se está trabajando intensivamente. 
Lo otro, es que yo le pedí a don Luis, las Becas que son destinadas a los alumnos de las 
Escuelas de Las Cruces y El Tabo, debieran ser gestionadas por el equipo multidisciplinario, 
entregarles horas a  la asistente Social o de acuerdo a su horario, para que ella la gestione, 
insisto que hay más información, la asistente social del equipo multidisciplinario que la asistente 
social nuestra, por que esta trabajando y todos los días, conoce las necesidades, hay montón de 
alumnos,  por que nos son  bien informados, no el solo la información si no que se gestione, yo 
creo que ésta Asistente Social lo gestione, y pienso que horarios se le puede destinar. 
Sobre las casas de acogida, como una primicia, por mi naturaleza trabajo en silencio. Fuimos a  
visitar la casa de acogida de Viña del Mar, me da la impresión que debe ser un Hotel casi de 
primera clase, excelente. Que los problemas de administración existen, si existen, pero no hay 
ninguna casa de acogida mejor, yo invito a los Colegas Concejales que vayan a visitarla, 
excelente, espectacular. A todas las personas no se les puede dar el gusto, si hay veinte 
alumnos y están bien, no por dos vamos a decir que la casa está mal, hay que tener cierta visión 
para poder hablar del tema. 
Y tenemos en mente con el Concejal Muñoz, presentar un proyecto, Dios mediante también nos 
ayude para que esto sea realidad, para que no tenga que administrarla Educación, si no que 
pertenezca a la I. Municipalidad de El Tabo. 
Es uno de los sueños y metas que expuse en ésta mesa cuando llegue, como también le expuse 
al Sr. Díaz que el Liceo debe ser creado en el Estadio Municipal de Las Cruces. 
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SR. GARCIA 
Y lo otro, aquí no quiero ser conflictivo, pero voy a pedir a mis colegas Concejales y al Sr. 
Alcalde que por favor cuando hagan una denuncia los Apoderados o los colegas profesores, 
primero pidamos la información a nuestros Directores, y especialmente a los Directores que 
trabajan todos los días con los Colegas. 
Esa Carta que acaba de mencionar el Sr. Muñoz, por decirlo menos es antojadiza y mal 
intencionada, dentro de los profesores habemos de todo, así es que a los Colegas Concejales no 
prestemos oído a situaciones que ni siquiera somos informados. 
En caso de los alumnos que fueron a la gira, quien les habla como Comisión de Educación, se la 
jugó cien por ciento para que fueran todos incluyendo a viajar yo,  no lo hice por razones de 
Salud y pedí las excusas a la Directora como correspondía. Les pido a los colegas Concejales, 
que si no quieren informarse por quien les habla, conversen con don Luis Díaz que los puede 
atender todos los días. 
Y lo otro que lo voy a conversar en forma personal con el Daem, extraño algo, en ésta cuenta y 
eso lo vamos a conversar los dos don Luis. 
 
SR. GOMEZ 
Sr. Alcalde, Sres. Concejales, en éste tema de Educación la verdad es que viene a confirmar 
algo, que nosotros venimos diciendo hace bastante rato, se está mejorando todo lo que 
corresponde a la Administración en ésta comuna, anteriormente las administraciones pasadas la 
verdad es que no se había hecho una buena gestión. 
Hoy ha mejorado bastante y espero que al término de mi gestión en el año 2012, estemos mucho 
mejor que ahora, y estoy completamente seguro que así va hacer. 
Si Ud. sigue haciendo los cambios necesarios que se tuvieron que hacer hace tiempo en ésta 
comuna, vamos a llegar muy lejos. 
Eso es todo don Luis, y buena suerte. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO-DAEM EL TABO 
También he conversado con el  señor Alcalde, el tema que mencioné aquí públicamente en el 
Concejo, de que ésta administración que tiene establecido para dejar considerado en el Padem 
2011, una disminución en lo que es el aporte de la Subvención Municipal, que en este momento 
es de diecinueve y tantos millones de pesos, para el próximo año sería de quince y el próximo de 
diez, o sea la idea es seguir disminuyendo para ir haciendo un trabajo. 
Efectivamente hay mucha gente, principalmente en el Colegio de El Tabo con cuarenta y cuatro 
horas, entonces eso perjudica por que son muchas horas en relación  que la jornada dura treinta 
y ocho a treinta y nueve horas, de acuerdo a la Ley hay que pagar una hora más, entonces ¿qué 
hace la gente si a esa hora no hay niños?, eso realmente complica, el poder terminar con esas 
horas, hay que indemnizarlas de acuerdo a las normativas. 
Y también en términos generales, lo que yo les podría decir  y es otro de los temas que dejé para 
considerarlo al final, es que seguramente Uds. deben estar informados, hay dos personas por las 
cuales éste departamento puso fin a su relación laboral. 
He estado revisando visitas de supervisión nocturna o de madrugada a los establecimientos 
educacionales tanto a Las Cruces y  el Tabo o al jardín Infantil y en una de esas visitas, me 
encuentro con que estos señores no estaban en su lugar de trabajo y en virtud de eso se les 
puso término a su relación laboral. 
Vamos a continuar con esas supervisiones. 
Con relación a las actividades a futuro, del bicentenario, vamos hacer un tema de un baile a nivel 
comunal de los niños, una cueca, en un momento dado en un lugar específico, lo vamos a 
coordinar con los Directores, para que bailen cueca a nivel comunal y también un maratón entre 
Las cruces y El Tabo, para todo el público y a nuestros alumnos. Le vamos a dar la promoción 
que corresponde. 
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SR.  DAEM 
Otro tema es el de los vehículos de educación, que lo conversé con el Alcalde y también lo 
quiero exponer acá. La verdad de las cosas, que aquí los Directores presentes tenemos 
programadas muchas actividades, y dichas actividades van con una hoja de trabajo, muchas 
actividades no son paseos, en donde son salidas de estudio, los alumnos aprenden de dichas 
salidas y últimamente Tercera edad, Clubes deportivos, Bomberos, Grupos de Folclore, Dideco, 
me encantaría ayudarlos a todos, pero la verdad es que obstruyen algunas acciones que 
nosotros tenemos planificadas, y lo otro es que el tema es complicado, por que yo tengo que 
tener un chofer, el combustible, los horarios no son dentro del horario escolar, entonces yo 
quiero dejar en claro que es un tema que no quiero que piensen que no se les quiere prestar el 
vehículo. Entonces quiero dejar establecido, que salvo situaciones puntuales y bajo la venia del 
señor  Alcalde se pudieran hacer ese tipo de excepciones. 
SRA. MARIA DE LA LUZ VEGA-DIRECTORA COLEGIO EL TABO    
Señor  Alcalde  Señores  concejales, gracias  por  permitirme  opinar    referente al Colegio de El 
Tabo, en donde existe aún vicios arraigados hace mucho tiempo. Cuando llega una Dirección 
que está con la decisión y con la clara visión de que con esto hay que terminar, por supuesto que 
van haber resistencias, no me imaginaba resistencia de tan mala clase, disculpe la expresión, yo 
creo tal como dice Ud., que hay que mejorar desde adentro. 
Uds. deben saber que a la oficina de un Director desgraciadamente o feliz mente no llegan 
siempre felicitaciones o de algún jefe, generalmente llegan aquellas cosas por las cuales la gente 
se queja,  por lo tanto tenemos que estar conteniéndonos, dando alguna solución y bajándoles el 
perfil muchas veces a las cosas. 
Dentro de mi gestión, yo me propuse que habían cosas que cambiar en El Tabo, y es verdad he 
tenido mucha resistencia, lo puedo decir aquí y en cualquier parte, hay malos elementos en 
Educación, yo tengo un norte bien claro en mi vida profesional y en esto comparto plenamente 
con el Sr. Copier, yo en mi vida profesional tengo sumamente claro que mi visión como profesora 
debe ser siempre formar personas, buenas personas, más que académicos. 
Ud. tiene razón en que la desinformación puede causar mucho daño, yo creo eso de gente 
desinformada, creo que las personas antes de emitir una opinión, deben conocer las dos partes y 
frente a eso, Sr. Muñoz, yo le ofrezco si Ud. tiene una necesidad de información respecto a esa 
carta famosa que esta corriendo por todos lados y conocer la otra parte, no tengo ningún 
problema, hay respuesta para todo, pero principalmente debo decir que aquí hay una tremenda 
mala intención de personas que se sienten tocadas, por que no hacen un trabajo de calidad. 
Uno de los vicios principales, de la comuna El Tabo, Sr. Muñoz, ha sido por años el mal uso y 
abuso de licencias médicas, y eso es absolutamente comprobado. 
Yo como Directora, voy a tratar siempre de no salirme de la normativa jamás, pero soy la 
encargada además de que mis colegas no se vayan del Colegio así como así, todos somos 
adultos grandes y profesionales y sabemos que como tal me ausento de un lugar, sin pedir 
autorización, sin avisar a nadie, eso tiene un nombre legal se llama abandono de trabajo, y yo 
como Director estoy obligada y debo dar la información de esto y lo voy hacer cada vez que sea 
necesario. Eso no más Alcalde, gracias. 
SR. MUÑOZ 
Para complementar efectivamente lo que ella dice, tengo súper claro que puedo y debo requerir 
información si la necesito y amerita de cualquiera de los Directores, profesores. Es solamente 
que me sorprendió por la manera por que en el transcurso de la noche, por Internet me 
encuentro con eso, por lo tanto mala mente podría yo a las once de la noche requerir información 
de alguien, no es una hora apropiada, entonces viendo que hoy día están acá, las instancias que 
corresponden, me sorprendió por la información pública del requerimiento de la persona en 
cuestión y solamente lo hice ver acá, por que corresponde que lo haga ver en tanto como 
Concejal yo funciono acá en el interior del Concejo, pero tenga la certeza que si tuviera un 
requerimiento lo conversaré con Ud. 
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SR. ALCALDE 
Para terminar, quisiera acotar dos palabras, con respecto a la carta por que no me quiero referir 
por que se va a tratar más adelante en forma interna, pero éste tipo de cartas a veces, como dijo 
la Sra. María de la Luz, tienen malas intensiones y por intermedio de una carta por tratar de 
perjudicar a las personas y tratar de buscar aliados, por que se hizo pública hoy se puede estar 
pidiendo la salida o juzgamiento de un profesor, mañana podría ser un Director y pasado 
mañana podría ser uno de nosotros de los que estamos aquí sentados frente a ésta mesa, 
entonces ese tipo de cosas en que se buscan otros canales que no son los apropiados son mal 
intencionados, aquí existen canales, aquí se le dan los espacios a todas las personas para que 
puedan hacer sus descargos y sus presentaciones, creo que la Dirección de Educación lo ha 
hecho y ha cumplido con eso, bajo todas las instancias, eso es lo que quería comentar con 
respecto a la carta. 
Agradecer la presencia del director don Luis Díaz por su presentación, agradecer a su equipo y 
colaboradores, especialmente a la Sra. Directora María de la Luz, Directora Colegio El Tabo, don 
Osvaldo leal Cerda, Director Colegio de Las Cruces, la Sra. María Elena Roblero, directora del 
Jardín JUNJI, al Sr. Pablo Rubio, Jefe de la Unidad Técnica de Educación de la comuna de El 
Tabo, a todos ellos por conformar éste equipo, el cual ha estado demostrando los resultados con 
el pasar de los días. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO-DAEM EL TABO 
Alcalde, muy breve, solo para decirle que éste Departamento de Educación, esta haciendo todo 
bajo lo que corresponde, de acuerdo a la normativa, cuando han ocurrido esos informes de la 
Directora es eso lo que corresponde, es decir si no se trabaja no se paga, y tengan Uds. toda la 
tranquilidad, las citaciones administrativas correspondientes al caso. 
Yo no puedo dejar de agradecer, por que nosotros trabajamos también, las facultades y las 
libertades que nos han dado Ud. como Alcalde, a quienes trabajamos en educación y al Cuerpo 
de Concejales. Yo creo que eso es muy importante que no se da en otras comunas y nos 
permite a nosotros trabajar con tranquilidad y de la mejor manera posible por entregarle a 
nuestro niños y niñas una educación de calidad, gracias. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, seguimos desarrollando la tabla. 
 
4.-INFORME SRES. CONCEJALES 
 
SR. MUÑOZ 
Sr. Presidente, quiero informar como comisión que éste jueves a las 18:00 Hrs., en la I. 
Municipalidad de Cartagena, Salón Cultural se realizará la reunión de la Asociación Provincial  
de Municipalidades, por lo tanto es muy importante que participen todos los Sres. Concejales. 
Aprovechar el informe de comisión, que tengo a la vista el certificado emitido por la Asociación 
Chilena de Municipalidades, en la cual dice que Muñoz Osorio José, participó en el tercer 
Congreso Nacional de Concejales de Chile y tuve a la vista fotografías que se la mostré a 
nuestro Ministro de Fe, Sr. David Garate Soto. 
Esa Alcalde. 
 
SR. COPÌER 
Sin informe, Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Sin  informe, Alcalde. 
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SR. ARAVENA 
Sin informe 
 
SR. GARCIA 
Sin informe, Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Informar que asistí a un Concejo en un Congreso en la ciudad de Osorno, junto a mis Colegas 
Concejales, en donde también se me emitió un certificado de asistencia en donde vimos temas 
realmente importantes, para Concejales y Alcalde y para seguir avanzando en éste País, en 
democratizar más el tema político. 
Tocamos temas a lo que concierne a las atribuciones de los Concejales, las mejoras de los 
Concejales en todo sentido y las mejoras que van en directo beneficio a los Alcaldes. 
 
SR. ALCALDE 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales. 
 
5.- CORRESPONDENCIA 
 
SR. DAVID GARATE SOTO - SECRETARIO DEL CONCEJO 
Alcalde la Sra. Paula, va a dar a conocer un documento al Concejo. 
 
SRA. PAULA CEPEDA-COORDINADORA SECPLA 
Tiene que ver con los proyectos que estaban pendientes de los presupuestos participativos, el 7 
y el 8, para que se recuerden. 
Por el presente informo a Ud., el Memorandum Nº  02   de  fecha   16 de   agosto  de  2010, 
sobre iniciativas de inversión pendiente en presupuestos participativos. Las Iniciativas 
corresponden a la habilitación de dos plazoletas en el sector de Los Aromos de El Tabo y Altos 
de Córdova por un millón de pesos cada uno. 
Los fondos serán administrados por las juntas de vecinos Aromos de El Tabo, y el detalle de los 
presupuestos es el siguiente: 
En el caso de la Junta de vecinos Altos de Córdova, ellos proponen, plantación de quince 
especies arbóreas, construcción de humedal, instalación de más luminarias, instalación de 
balancín, de columpios, construcción de sesenta metros de sendero de gravilla, construcción de 
seis asientos, Cantería y cerámica, Bonos y salarios para tres personas en jornada de diez días, 
total $1.115.000.-, de los cuales la Junta de Vecinos aportará $ 515.000, para ajustarse al 
presupuesto. 
Y en el caso de Plazoleta de Aromos de El Tabo no esta  definido  lo  que  van  hacer, estamos  
a la  espera  de la  cotización  definitiva.  Lo anterior   para   su  conocimiento. Paula  Cepeda  
Zavala- Secpla. 
   
SOLICITUD  DE  SUBVENCION 
 
SECRETARIO  MUNICIPAL 
Esta  la  solicitud  Folio Nº 8335   del Centro de Madres  Valle Verde, mediante  el cual solicita 
una  subvención  de  $  200.000.-  para  arreglos  de la  techumbre  de  la  sede, ya  que  se  
encuentra  en  pésimo  estado, lo  cual lo  pudo comprobar el departamento de obras. 
 
 
 



ACTA  Nº  24 
17-08-2010 
HOJA Nº  26 

DIRECTOR  DE  FINANZAS 
Este  tema  se  analizo   en Julio  con el Oficio Nº  159, mediante  el cual  la  Comisión   de  
Subvención  analizo el tema,  por  un monto   de  $  100.000. pesos. 
La  agrupación  renuncio  a  ese  monto  y  solicitan  ahora   aumentar  el monto a  $  200.000  
pesos  para  la  reparación del techo de la sede,   por  que  se llueven y  no pueden realizar las 
reuniones. Abría   que  revocar  el otro acuerdo. 
 
DIRECTORA  DE  CONTROL 
No  existe    otro acuerdo,  ya   que  el monto   se  otorga  por  libre  disposición del señor  
Alcalde porque  no  supera  los  $  100.000.- pesos. 
 
SEÑOR  ALCALDE 
Si tiene  razón, en  votación señores  concejales la  subvención de $ 200.000.- pesos  para   el 
Centro de Madre  Valle  Verde, ya  que  renunciaron  a los  100.000  pesos  para  poder  optar a 
una  subvención de  $ 200.000.-  . En votacion  señores  concejales. 
 
SEÑOR  MUÑOZ 
Aprobado  señor  Alcalde 
 
SEÑOR  COPIER 
Es  algo  que  estaba  pendiente,  lo  apruebo  Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Aprobado Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
La  apruebo Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
La  apruebo Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Yo también la  apruebo, la  subvención de  $  200.000   pesos al Centro de Madres  Valle  verde. 
 
VISTOS:   La  solicitud  Folio  Nº  8335  de  fecha  12  de   Agosto de   2010, presentada  
por  la  Sra.  Nora  Castillo Presidenta del  Centro de Madres  Valle  Verde, en la  cual 
solicitan  Subvención  de  $  200.000. Lo analizado por el H. Concejo, se  toma  el  
siguiente: 
 
ACUERDO Nº 08-24/17.08.2010. SE  APRUEBA  POR  UNANIMIDAD  DEL  H, CONCEJO  
MUNICIPAL   UNA  SUBVENCION  DE  $  200.000.-(  Doscientos  mil pesos/00)  AL 
CENTRO DE MADRE  VALLE  VERDE, PARA  LA  REPARACION DE  SU    SEDE  
COMUNITARIA. 
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SOLICITUD  DE  AUDIENCIA PÚBLICA 
SECRETARIO  MUNICIPAL 
Señor Alcalde  Señores Concejales,  daré  lectura  a la  carta   de fecha 13  de  agosto del 2010,  
Folio Nº  8347, que  dice  lo siguiente: En mi calidad de representante  y Presidente  del Comité  
de Adelanto  Mar  y Boldo, Pers. Jurídica  Nº 157     RUT  Nº  65.028.248-5,  con  domicilio en  
Hijuela los Lunes  de la  comuna de El Tabo, conforme  a lo  dispuesto en el   Art. Nº  93,y  97  
de  la Ley  Nº  18.695, solicito con urgencia  audiencia  publica  o cabildo abierto en las 
dependencias  de  ese  municipio con el objeto  de que  el Alcalde  y  Concejeros  conozcan 
pormenores  de  nuestra  situación  irregular  y la  grave  situación social  de nuestros miembros 
que  carecen  de  elementos  fundamentales para  subsistir  por encontrarse en estado de 
indigencia  o  de necesidad  manifiesta. 
Como es  publico conocimiento de las  autoridades  locales , regionales, Mar y Boldo  se 
compone por  mas  de un  centenar  de personas victima  de una  estafas sistemática por  parte  
de  Héctor  Moyano Pouguett  y su  hija  Daniela, quienes  infringiendo  abiertamente  la Ley y 
Ordenanza Municipal, han vendido  y siguen  vendiendo  loteos  irregulares  ante  la pasiva  y  
mudez  de las  autoridades  locales, sin que  se hayan  ejercido  acciones  penales, 
contraviniendo gravemente  el articulo  139  de la Ley general de  Urbanismo  y Construcciones. 
Concejales  de ese  honorable  Concejo advertidos oportunamente de las  irregularidades 
realizadas por los loteadores y ante  la  mudez  inexcusable  de los  funcionarios  municipales, no  
han  ejercido fiscalización  ni observancia en las actuaciones  u  omisiones  de las  autoridades, 
vulnerando  abiertamente sus  atribuciones  fiscalizadoras  consagradas  en el  articulo Nº  79  
letra  d)  de la Ley  18.695. 
Por otro lado, la Directora   de Obras  de ese  municipio en conocimiento  de las infracciones  
realizadas por os loteadores, solo  se   ha limitado a constatar  la existencia del loteo irregular y 
cursar diversos  partes  al Juzgado de Policía Local  de la zona, por  infracción  a la LGUC, en 
circunstancias que  en su calidad  de  fiscalizador  municipal  debió  haber ejercido  acciones  
penales  en contra  de los loteadores, contraviniendo manifiestamente  la Ordenanza  Municipal. 
Consideramos  que  se   ha  contravenido  gravemente  la  normativa  vigente, sea por  desidia  o 
manifiesto   abandono  de  sus  deberes, no  procurando los medios  indispensables que 
permitan  paliar  las dificultades de las personas que se   encuentren  en   situación  de 
indigencia  o necesidad  manifiesta   ante  la  carencia  absoluta de  medios  de  subsistencia, 
estado  permanente  de  escasez  de recursos  para  subsistir, un   estado transitorio,   en que si  
bien  disponemos  de los  medios  para subsistir, estos resultan   escasos  frente  a un  
imperativo, por  ende  vuestro  municipio  debió otorgar  ayuda  a las personas en estado de 
indigencia  o necesidad  manifiesta  a fin  de permitirnos  acceder  a los diversos  programas  
sociales  ministeriales  con el objeto  de regularizar  y sanear  nuestra  población evitando 
discriminaciones  arbitrarias  como es el  caso   Mar  y  Boldo. 
Nadie  puede  desconocer  la  dramática  situación  de Loteo Mar  y Boldo, sin embargo 
amparados  en  la Ley Nº 16.282, hace  5  meses, solicitamos la  aprobación  de los planos  de 
loteo  y  subdivisión bajo una  norma excepcional que posibilita  otorgar  títulos  definitivos  a los  
pobladores  y  facilita  la regularización  y saneamiento  de la población. 
Para fundamentar la petición  adjuntamos  plano confeccionado  y firmado por  un  Arquitecto,  
salvamos  cada  uno de los reparos  observados al proyecto, anexamos Dictámenes  de la 
Contraloría General, que  ratifican las atribuciones  otorgadas al municipio, acompañamos  
Díctame  solicitado al Intendente  de la Región, acompañamos  dictámenes  jurídicos  y técnicos  
solicitado al MINVU  de la V Región  y esperamos   pacientemente el regreso  del Alcalde  de  su  
viaje  a  Japón, sin embargo  luego de  5  meses  de irresolución, se retracta  de la aprobación al  
proyecto y  solicita  un enésimo  informe  a la Contraloría General para  emitir  el 
pronunciamiento  a nuestra  petición excepcional  que  solo tiene  por  objeto otorgar  títulos  a 
los pobladores, regularizar y sanear  excepcionalmente  el loteo  a  través  de programas  
sociales  del  estado. 
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Por  ello señores, en uso de las  facultades  conferidas   por los  artículos  93 y 97  de la Ley  
Orgánica Constitucional  de Municipalidades y  con  la finalidad  de  exigir soluciones reales, 
satisfacer  y  garantizar  las  necesidades  básicas  de la población  y asegurar  su participación  
en el progreso  económico,  social y cultural de la comunidad. solicitamos  audiencia publica  
o cabildo abierto  en las dependencias  de ese municipio, preferentemente  un día  sábado, con 
el objeto de  exponer pormenores de nuestra lacerante  situación irregular y  las  graves  
condiciones  sociales  de nuestros  miembros que     carecen  de elementos fundamentales para  
subsistir por  encontrarse en estado  de indigencia o de necesidad manifiesta.  Orlando Vásquez 
Leiva  Presidente, Néstor  Pérez  Gajardo. Secretario,  Mario  Ibáñez Góngora Tesorero. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra  sobre la  carta. 
 
SR. MUÑOZ 
Esperar el informe de la Contraloría, el cual Ud., solicitó que se pronunciara acerca de lo que 
ellos han pedido, yo no voy  a  opinar, mientras no tenga el informe de la Contraloría  y que haya 
una resolución y se pronuncie sobre el mismo, mientras no tenga un informe por escrito de la 
Dirección de Obras, acerca  en que situación se encuentra  ese  loteo  y quien es el responsable 
y como se ha generado esto, no proveo audiencia pública con mi voto de mi parte. 
 
SR. COPIER 
Si, yo apruebo. 
 
SR. ROMAN 
Lo mismo Alcalde, hay gente que vive ahí y tiene la necesidad de que le den soluciones, estoy 
de acuerdo con la audiencia pública. 
 
SR. ARAVENA 
Yo también estoy de acuerdo con darle la audiencia pública. 
 
SR. GARCIA 
Sr. Presidente,  yo conversé con ellos, pero conversé con las dos partes, y les di las directrices a 
seguir, de hecho es por eso que ellos han llegado a jurídico, tengo entendido que ahí fueron 
hacer las consultas. 
Los puse en contacto con la Dirección de Obras, a las dos partes, es decir al caballero de 
apellido  Moyano Pougett me parece, y el Sr. Vásquez quien es el representante. 
Debo reconocer si, yo estuve conversando con ellos, ahora en cuanto a la audiencia pública no 
me parece, no es que sea riguroso como dice alguien por ahí, es un poco falta de respeto, no 
nos pueden pedir ellos el horario y el día, yo lo rechazo. 
 
SR. GOMEZ 
Yo lo apruebo, Alcalde nosotros somos un cuerpo elegido por la ciudadanía, por la gente 
democráticamente, yo creo que debemos recibirlos. 
 
SR. GARCIA 
Ese es otro tema, Concejal. 
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SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, bueno hay que fijar una hora que la ponemos nosotros, tiene que ser un día 
martes a la hora de sesión, el día 01 de septiembre de 2010. 
Bueno yo quiero, acotarles una cosa, a raíz de eso yo antes de viajar efectivamente, tuve una 
reunión con el Sr. Vásquez, la Sra. Directora de Obras y la Srta. Evelyn Vignolo del 
departamento Jurídico. Aquí hay que analizar varias situaciones, de partida entre la Cooperativa 
Mar y Boldo, que la compone un grupo de gente y el Sr. Moyano Puget, tiene muchos juicios 
ante los tribunales de Justicia, cosa que nosotros no mucho podemos hacer por que esta 
judicializado, eso es lo primero, lo segundo éste Sr. si bien es  cierto tiene razón con lo que 
manifiesta que presentó planos del loteo para que fuera aprobado por un Decreto Supremo el 
150, especial, pero éste Decreto no es llegar y aplicarlo, hay que tener el conocimiento, de hecho 
se quedó de estudiar en momentos antes que yo me fuera a  Japón, , por que si bien es  cierto 
pueden ocurrir situaciones que ameriten hacer mayor análisis, pero hay informes de la 
Contraloría, pero también tenemos que analizar que todas las realidades no son iguales, ellos se 
manifiestan con informes de la Contraloría, tal vez en donde sí ameritan que se aplique este  Art. 
150,  nosotros no podemos llegar y  aplicarlo si tal vez la situación no lo amerita que se aplique. 
Bueno ante eso, nosotros tenemos que esperar por supuesto el pronunciamiento de la 
Contraloría, éste requerimiento se hizo cuando yo estaba en Japón, lo hizo don David Gárate 
como Alcalde (S), y me parece atinado, por que de hecho la Contraloría, no pasando tres o 
cuatro días mandó inmediatamente una  Fiscalizadora   para ver  el   lugar  en cuestión,  y ver    
en terreno  de que se trataba, es decir que hasta para ellos la cosa es tremendamente sensible, 
yo también me fui interiorizando por que independiente de que este judicializado, en las 
condiciones que haya sido un contrato entre particulares, a nosotros nos preocupa por que vive 
gente ahí, esta sin los servicios, gente que vendió sus casas, gente que hizo su inversión, pero 
cuando se hizo un contrato entre privados, nosotros no teníamos participación absoluta, la única 
participación que nos están pidiendo ahora es que tratemos de buscar una solución. Hemos sido 
intermediarios, yo me reuní un día con el Sr. Moyano, él dice que se le debe muchísima plata 
con relación a las urbanizaciones, en cambio los Sres. dicen que ellos compraron urbanizado, 
situación que ya está en los Tribunales y es una situación entre privados, lo que nos corresponde 
a nosotros es darle la audiencia y escucharlos, por que también tenemos que tener los informes 
jurídicos, los informes de Dirección de Obras, para tener un criterio más o menos acabado de lo 
que vamos a opinar ante ellos. 
De hecho van a estar los profesionales por supuesto, el Depto. Jurídico y va a estar la Dirección 
de Obras para que podamos hacer las consultas correspondientes. 
Eso es más o menos para ponerlos en antecedentes, para que si Uds. quieren ser mayormente 
informados para esa reunión pueden dirigirse a los Deptos.  que ya mencioné, para que puedan 
hacer sus comentarios. 
 
SR. GARCIA 
El Sr. Moyano también tiene su verdad, que es totalmente distinta a lo que dice el Sr. Vásquez. 
 
SR. ROMAN 
Aquí es algo distintos, aquí   Mar y Boldo, se acogió a una Ley  y es eso lo que está luchando él, 
el tema de particulares entre   señor Moyano y él es otro tema. Él se acogió a una Ley  especial 
de  Sismo, que se reconozca su loteo por la ley 19.282, entonces aquí nosotros como 
Municipalidad,no hemos tenido la experiencia suficiente  en aplicar esa Ley. Se le solicitó a la 
Contraloría que se pronunciara y ese es el trámite, pero el tema personal no nos corresponde, 
que quede claro. 
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SR. ALCALDE 
Es por eso que los coloco en antecedentes, que ellos están en una situación judicial, nosotros 
más allá de lo que tenemos que opinar no podemos opinar más nada, escucharlos. 
 
SR. MUÑOZ 
Con esta solicitud de audiencia pública, es para oírlos no solamente nos vamos a convertir en el 
paño de lágrimas de ellos, absolutamente nada más, por que nosotros como Concejo en lo 
absoluto no tenemos nada que ver en el tema. 
 
SR. ALCALDE 
No por que es una situación netamente administrativa y que tiene que ver que la Directora de 
obras, haciendo uso de sus facultades, y en ese minuto con el Alcalde (S), hicieron las consultas 
legales  ante  la Contraloría  Regional,  para  determinar  que correspondía, por que nos se 
puede aplicar un Decreto Supremo a ciegas, por que las realidades en donde se aplique son 
totalmente distintas unas de otras, entonces en algunas partes en donde se aplicó el Decreto 
Supremo Ley especial de sismos, reunía los requisitos para hacerlo, puede que ésta comunidad 
no, por que es una Ley post terremoto , ojo. 
Se  le  otorga  la  autorización   de  audiencia  pública, esperemos que los técnicos hablen ese 
día y que la Contraloría se pronuncie. 
 
VISTOS: La  Carta   Solicitud   de  audiencia  Publica, del Directorio Comité  de Adelanto 
Mar  y Boldo.  Lo analizado por  el H. Concejo,  se  toma  el  siguiente: 
 
ACUERDO  Nº  09-24/17.08.2010.  SE   AUTORIZA  POR  LA  MAYORIA  DEL CONCEJO 
OTORGAR  AUDIENCIA PUBLICA  AL DIRECTORIO   COMITÉ  MAR  Y  BOLDO, PARA  LA  
SESION DE CONCEJO  DE FECHA 07 DE  SEPTIEMBRE  DE  2010. 
 
 
6.- VARIOS 
 
SR. MUÑOZ 
Me interesa de sobremanera, reunirnos en trabajo de comisión con invitación abierta a todo el 
Concejo en pleno para empezar a discutir a contar de la próxima semana el tema de la 
Ordenanza y el Presupuesto municipal, que es de suma importancia para ésta Municipalidad, 
sobre todo entiendo el tema de la Ordenanza, que hay que modificar casi la totalidad, hay 
muchos temas que ahí no están grabados y otros que no reflejan la realidad que debiera tener la 
comuna. 
 
SR. COPIER 
Me interesa  el tema de   la  Ordenanza  que a fines de septiembre hay que tener los cambios 
que se van hacer en los aranceles en la Ordenanza, para ser publicados. 
 
SR. ALCALDE 
Me parece bien que se empiecen a juntar con los Directores, especialmente Control, Tránsito, 
Rentas, Obras, todos para que vayamos afinando y no lleguemos a última hora, con una 
aprobación apresurada que después nos tengamos que arrepentir todo un año. 
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SR. COPIER 
Otro tema Alcalde, que yo lo he dicho en varias oportunidades, hace quince días se le cursó una 
infracción al Sr. que explota los baños de la Plaza, en los informes que me han llegado no existe 
ningún registro de que en algún momento se le haya entregado en comodato, o concesión a la 
Empresa Pullman, por ende esta haciendo un uso de un BNUP, sin un Decreto  existente, lo he 
pedido en reiteradas ocasiones y no me ha llegado absolutamente nada, ni siquiera de la 
Encargada de Rentas, y es por que siguen explotando comercialmente, y si es así cancelen a la 
Municipalidad, por que damos mal ejemplo, por que los usuarios del terminal orinan tras los 
árboles. 
Otra cosa es el tema, que quiero planteárselos a mis colegas, yo pedí un informe del uso del 
Jeep rojo, y veo que el setenta por ciento del uso se lo da don Mauricio Farías, y tenemos el 
problema con Social, con el Programa Puente, con todos los programas del Departamento Social 
que  no se llevan a cabo en forma eficiente por la falta de móvil. Una sugerencia a los colegas, 
nosotros aprobamos el uso para los Directores de Departamentos, pero el uso para  un solo 
Director.  
 
SR. ALCALDE 
Concejal, si basta que el Director del Departamento haga la solicitud como corresponde, por que 
una vez saliendo del recinto municipal, el Director se tiene que hacer responsable del Jeep, 
entonces no es llegar y decir, ya que los Directores ya están informados y se los he explicado, 
pero se los voy a decir a Uds., “Alcalde sabe, don Mauricio Farías no nos presta el Jeep y 
nosotros lo queremos ocupar”, no es tan así, si saliendo de aquí llegando al Tabito, se da vuelta 
el Jeep municipal, con el funcionario arriba, ¿Quién es el responsable?, esta decretado, tiene 
que haber una orden de servicio, que va el conductor que es el responsable, incluso Uds. mismo 
lo solicitaron de que tenían que tener responsabilidad por que se había invertido tanto en ese 
Jeep que es de responsabilidad. 
Entonces el Director tiene que partir haciéndose responsable, lo primero y lo segundo, se los dije 
en una reunión también, a los Sres. Directores que después no se quejen, tiene que calendarizar 
el uso de los vehículos, por que ya que tenemos escasez, y hasta hoy nadie ha mandado un 
calendario. 
Lo que hay que tener claro que los conductores tienen que tener póliza para conducir los 
vehículos municipales. 
. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, la Srta. María Eugenia, en el informe del segundo trimestre, noté que faltaba el primer 
subtítulo,  funcionarios de Planta en el desglose, para que sea complementado no solamente a 
mi, faltan siete subtítulos. 
 
SR. ARAVENA 
Alcalde, ¿Cuándo se va a subir al portal la licitación del espacio televisivo? 
 
SR. ALCALDE 
Esta aprobado el estudio de las bases y tiene que venir al Concejo para ver el tema de la 
modificación presupuestaria. 
 
SR. ARAVENA 
Lo otro Alcalde, habrá un programa en la comuna de El Tabo, para celebrar el Bicentenario. 
 
SR. ALCALDE 
Si, lo tenemos casi listo, se los vamos hacer llegar en la próxima reunión de Concejo. 
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SR. ARAVENA 
Otro tema Alcalde, yo concurrí a un Seminario de gestión de Emergencia y Catástrofes en la 
comuna de Viña del mar, con el Concejal Copier, fue muy bueno para experimentar aquí en la 
comuna, pero si Alcalde, que necesitamos a personas idóneas para emergencia. 
SR. MAURICIO FARIAS M. – DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS. 
Yo tenía agendada una reunión con el Capitán de Puerto, con relación a establecer la cota 
treinta, nosotros como comuna de El Tabo, no tenemos carta de inundación, y es por eso no 
ponemos poner zona de riesgo, ni zona de inundación, ningún tipo de señalética, si podemos 
poner las vías de evacuación, establecer las zonas seguras. 
Ya establecimos con el Capitán de Puerto respecto a la colocación de éstas señalética que va a 
ser solamente la vía de evacuación y la zona segura. Entonces dividimos la comuna en cinco 
sectores y vamos a empezar a trabajar con el sector de San Carlos para ver en donde vamos a 
establecer las señalética. 
Por otra parte me conseguí el Plan de Emergencia de la comuna de San Antonio el cual voy a 
empezar a trabajar y adecuarlo a nuestra comuna. 
SR. ARAVENA 
Lo que pasa Alcalde, que no saco nada de ir a un curso o a un Congreso para llevarlo a mi casa, 
por que yo me manejo en éste tema un poco pero quiero implementarlo aquí dentro de la 
comuna, es decir ser una ayuda a la Municipalidad, a parte que se exigió, es decir la idea es que 
uno participe en la oficina de emergencia. 
Ahora el otro tema, es que fui a Osorno y ese también fue muy bueno, yo creo que de los 
Congresos que he ido, éste ha sido cien por ciento lejos mejor de todos los Congresos.  
Se sacaron muchas cosas en limpio, hay para crear tantas cosas aquí en la Municipalidad, 
ayudarlo a Ud. Alcalde, ayudarnos a nosotros Concejales y creo que vamos a conseguir 
bastantes logros a nivel de Concejales. También tengo certificado de participación. 
SR. GARCIA 
Sin varios, Alcalde. 
SR. GOMEZ 
Alcalde, me gustaría que viera el tema, antes que se acerque la fecha, primero que empecemos 
a trabajar con el tema de la Ordenanza Municipal 2011, segundo prioridad también al tema del 
BNUP, en la calle San Marcos por el tema de licitación de los estacionamientos y el otro tema, 
¿qué pasa con el concurso del Conace?. 
SR. ALCALDE 
Bueno con respecto a Conace, se envió el concurso, lamentablemente la niña que nosotros 
habíamos puesto de la comuna, salió rechazada por que no tenía el perfil, a si es que nos dieron 
plazo hasta el próximo viernes para hacer una nueva terna. 
SR. GOMEZ 
No quedó la funcionaria Srta. Cleria García. 
SR. ALCALDE 
No, la Srta. Cleria no quedó, pero estaba muy agradecida. Se postularon tres personas y la única 
que tenía un poco más de experiencia y podría haber reunido el perfil no quedó. 
Ahora quiero que quede claro que Conace viene a ver la terna, ellos traen la comisión, ellos la 
analizan, uno puede presentar seis, se llevan una terna, después Valparaíso dejan dos y esa la 
mandan a Santiago ahí deciden. 
SR. GOMEZ 
También quiero rendir un Seminario que asistí a la Ciudad de Antofagasta en donde se trató la 
Ley de Transparencia o la Ley de Exigencia de Información Pública, que fue con la asistencia del 
Concejal Román, Concejal Aravena, y el Sr. David Gárate Secretario Municipal y don José 
Medina encargado de la Página Webs. 
Eso se efectuó en la ciudad de Antofagasta en el mes de julio 17 y 18, lo tenía pendiente y no lo 
había rendido. 



ACTA  Nº  24 
17-08-2010 
HOJA Nº  33 

SR. ROMAN 
En ese Seminario Alcalde,   dentro  delos  temas  que se tocó, es  que el Secretario Municipal no 
podría ser el encargado de Transparencia por ser Ministro de Fe de la Municipalidad, habría  que 
nombra   a otro  funcionario.   
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, antes de cerrar la sesión, quiero informarles de un documento que acaba de 
llegar, hace unos minutos atrás que me lo trajo la Sra. Paula Cepeda, que dice lo siguiente: 
De: Oriana Vargas Serrano, tiene que ver con el Sr. Marcelo Lippi que lo mandó a la 
Municipalidad de El Tabo y dice lo siguiente: 
Estimado, esta reparación esta considerada, (estamos hablando del Puente la Hoyada), en 
cartera de rehabilitación por resolución Nº 639 del 09 de junio de 2010, la Contraloría lo sancionó 
con fecha 22 de junio de 2010, con la cartera 2010 y 2011, la fecha se generó por un total de tres 
mil seiscientos millones de pesos. Pero el catastro era del orden de siete mil trescientos millones. 
Se priorizó por gravedad pero además por factibilidad de preparar los diseños. 
En el caso de la Hoyada, existe conectividad vehicular y se afecto el terraplén y circulación 
peatonal. 
El objetivo es restituir una losa liviana que con los mismos apoyos reparados, permita obtener la 
solución. 
El proyecto lo hará Serviu, la ejecución será en el 2011 a cargo de esta ficha, que cuenta ya con 
factibilidad de imputación. 
Oriana Vargas Serrano, Jefa e Unidad de Ingeniería, Servicio de Vivienda y Urbanismo. 
Los pongo en conocimientos Sres. Concejales, por si alguien les consulta ya esta priorizado y la 
ejecución esta para el año 2011, con lo que respecta al Puente La Hoyada del balneario de Las 
Cruces. 
Sres. Concejales, siendo las 12:40 Hrs. se levanta la sesión. 
 
 
 
 
JOSE MUÑOZ OSORIO                                                    RICHARD COPIER GARRIDO                                    
           Concejal                                                                                    Concejal 
 
 
 
OSVALDO ROMAN ARELLANO                                ARTURO ARAVENA CISTERNA 
                  Concejal                                                                          Concejal    
 
 
 
FERNANDO GARCIA JOFRE                                         EDGARDO GOMEZ BRAVO 
                 Concejal                                                                  Presidente del Concejo    
 
 
 
 
 
  DAVID GARATE SOTO              EMILIO JORQUERA ROMERO 
    Secretario Municipal                                                                Alcalde        
 
 
                                                                                                                                                                                                        


