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REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARIA MUNICIPAL 

 
ACTA ORDINARIA Nº 28 

DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2011 
EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESION 

 
Siendo las 09:00 Hrs. se abre la Sesión con la asistencia de los Concejales, Sr. José Muñoz 
Osorio, Sr. Richard Copier Garrido, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sr. Arturo Aravena Cisternas, 
Sr. Fernando García Jofré, Sr. Edgardo Gómez Bravo y presidida por el Sr. Alcalde Don Emilio 
Jorquera Romero, como Presidente del Concejo y con la presencia del Sr. David Gárate Soto, 
Secretario Municipal, en  calidad  de  Secretario del Concejo. 
 
Tabla 
Acta Anterior: 
-Nº 23 de fecha 9 de Agosto de 2011. 
Audiencia Pública: 
-Sr. Oriel Orlando Vásquez Leiva. 
Cuenta del Presidente del Concejo: 
-Presentación PADEM 2012 –Daem. 
-Modificación Presupuestaria –Daf. 
-Solicitud uso BNUP Chépica –Secpla. 
-Presentación SCAM (Sistema Certificación Ambiental Municipal) –Secpla. 
Informe Comisiones Sres. Concejales. 
Correspondencia. 
Varios. 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con la revisión del Acta Nº 23 de fecha 9 de Agosto de 2011. Ofrezco la palabra. 
 
SR. ARAVENA 
En la hoja Nº 8 Alcalde, hay unas medidas sobre unas canchas de fútbol, en donde hago una 
intervención donde dice las medidas son de 42x106, sale en el acta y esas medidas yo nunca las 
pude haber dicho menos la medida de 42 de ancho. Las medidas de las canchas profesionales 
son de 75 x 110, entonces eso habría que poner en el acta. Nada más Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
En votación señores Concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
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SR. ARAVENA 
Con la observación expuesta, apruebo Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad del H. Concejo, más mi voto de aprobación se aprueba el Acta Nº 23 de fecha 
9 de Agosto de 2011. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-28/04.11.2011, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA  ORDINARIA Nº 23  DE FECHA 9 DE AGOSTO DE 2011. CON LA  
OBSERVACION DEL CONCEJAL ARTURO ARAVENA CISTERNAS. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la tabla –Audiencia Pública Sr. Oriel Orlando Vásquez Leiva. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
No ha llegado, fue citado a las 9:30 horas.  
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Presentación Padem 2012. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DE EDUCACION 
Las modificaciones son las mínimas, es la dotación, las personas que se van a retiro y lo que 
tenemos que ver es el presupuesto y algunos aspectos puntuales que yo se los puedo 
manifestar y entregar la información en un CD a cada uno. 
Nuestro Padem fue elaborado para trabajarlo durante el año 2011-2014 que es donde esta 
administración termina su periodo de concurso. Lo hemos estado trabajando con los directores y 
jefes técnicos de los establecimientos educacionales y también con la Comisión de Educación. 
Este es un borrador además, porque el definitivo nosotros ante las observaciones o sugerencias 
que me puedan hacer ustedes y también el Ministerio de Educación, lo debo presentar y es ahí 
donde ustedes recién lo aprueban, de acuerdo a lo establecido por la normativa. Como está 
planificado trabajarlo desde el año 2011 al 2014, los aspectos técnicos pedagógicos se 
mantienen, dándole un énfasis a las áreas de lenguaje, matemáticas, ciencias e inglés. En el 
área de lenguaje estamos trabajando el plan de apoyo compartido con el Ministerio de 
Educación, que es un muy buen programa. 
En el área de matemáticas, estamos adquiriendo $40.000.000 con la Empresa Arquimed, la cuál 
nos va a presentar una herramienta no una estrategia, una herramienta que van a manejar los 
profesores desde Transición 1 hasta 8vo. Básico, eso viene con carritos móviles para cada 
curso, con capacitación para los profesores y con instalación de pizarras digitales, nosotros 
cubriríamos prácticamente todo el primer nivel del establecimiento educacional con pizarras 
digitales y de 4to. a 8vo. Con los carros de Arquimed y capacitación para los profesores, para 
trabajarlo, para que los materiales sean utilizados. 
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 Y el sub sector de Ciencias, lo estamos trabajando a través de una circular 33, que está 
presentado el proyecto y que yo les hice entrega a cada uno de ustedes. Finalmente en la parte 
de idioma que es inglés específicamente, lo vamos a trabajar con el Fagem, donde ya llegó la 
primera cuota de recursos y vamos a disponer de  dos laboratorios de idioma en ambos 
establecimientos educacionales, con lo que podamos abordar con los recursos disponibles, 
después se podrá eso ir complementando. Entonces como les digo la parte técnica pedagógica 
en el fondo las políticas se mantienen, están fijadas las metas al año 2014 que nosotros 
tendríamos que tener mínimo 270 puntos en cada uno de los sub sectores y sobre 300, las 
metas que están fijadas y que aparecen en el Fagem. Trabajamos con el grupo multidisciplinario 
e integración, por el proyectos de integración, que fue presentado este año, recibimos una 
subvención de 20 millones de pesos, con esa subvención cubrimos ya que la habíamos asumido 
nosotros desde marzo hasta agosto, llegaron los dineros y ahora estamos trabajando en forma 
normal con una gran cantidad de 5 pedagogos atendiendo de 10 horas por nivel, de 1ro., a 4to. 
Básico, a los niños en aula, a parte de la atención personalizada que le hacen en la oficina o sala 
que tienen para el desarrollo del programa. Eso es más o menos el desarrollo técnico 
pedagógico. Hay cosas que nos faltan y que las vamos a considerar como un plan preventivo de 
salud para los profesores. 
En cuanto a los docentes a retiro para el presente año está la Sra. Eliana Bustos, don José 
Cerna Leal, la Sra. María Angélica Salinas, la Sra. Brígida Tobar y ellos se acogen a retiro con la        
Ley 20.501 donde nosotros ponemos lo que nos corresponde y como es un incentivo, el estado 
pone el suplemento que son como nueve millones de pesos, para que ellos se vayan con veinte 
millones de pesos a retiro. Y hay una situación que está considerada que es la de la Sra. 
Verónica Burgoa, que ya tiene 6 meses de licencia médica y de acuerdo lo que establece la 
normativa es salud incompatible con el servicio, claro que ella aún se mantiene con media 
licencia médica y mientras se mantenga en esa situación, yo no puedo terminar la relación 
laboral. Pero debo ser franco y decir que yo creo que si está en esas condiciones habría que 
terminar la relación laboral o lo mínimo, ella tiene 40 horas, suprimirle 10 horas, porque el colegio 
tampoco tiene para destinarle más horas de trabajo e indemnizarla, ella es profesora titular. 
Ahora con respecto al personal, nosotros para el año 2012, vamos a hacer algunas 
modificaciones, pero son más que todo por las capacidades, competencias que poseen los 
docentes y donde puedan cumplir una mejor función, desde los directores técnicos empezamos 
a hacer unas reubicaciones previa conversación con los docentes, para que no hayan mayores 
problemas, si ustedes se fijan aquí es donde se establece que el Padem está elaborado para 
ejecutarlo a 4 años. En cuanto a la dotación docente tal como lo reiteré va a depender de los 
informes que entreguen los directores para modificar que aquellos que tuvieron un buen 
desempeño mantenerlo o aquellos que no lo hicieron deberán ser reemplazados, por docentes 
que llamaremos a un abanico, a unos tres, cuatro o cinco, la disponibilidad que haya de acuerdo 
a currículo, entrevistas y seleccionaremos al que sea más indicado. Como les decía las 
modificaciones este año en cuanto a docencia son solamente de acuerdo a los informes que 
entreguen los docentes directivos, los planes estratégicos de cada colegio se mantienen. 
La gestión financiera, el presupuesto viene digitalizado y de acuerdo a lo que nosotros habíamos 
conversado debiéramos este año ajustarnos a 10 millones de pesos, no obstante con todos los 
docentes que hay que indemnizar y sabiendo que hoy por hoy los recursos son importantes en 
educación, considero y también en la comisión cuando nos reunimos así lo estimamos, que por 
eso este año debiéramos mantenerla en 15 millones de pesos y el próximo año reducirlo a 10 
millones de pesos. Yo estoy en condiciones si ustedes así lo estiman de desarrollarlo con 10 
millones de pesos, pero sí nos veríamos limitados de realizar algunas acciones que las podemos 
hacer con mucha holgura en estos períodos que lo hemos hecho, necesidades que se presentan 
y si lo rebajamos nos veríamos complicados. 
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SR. ALCALDE 
Es decir, usted es de la opinión que el aporte siga siendo de 15 millones. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Exacto, sí. 
 
SR. GARCIA 
En lo posterior, después en vez de bajar a 10 millones de pesos, si trabajamos el año 2012 con 
el aporte municipal de los 15 millones de pesos, el próximo periodo tal vez vamos a bajar a 8 
millones de pesos, porque ya no van a haber tantas necesidades, se van a cubrir las 
necesidades en el año 2012. Además se están retirando profesores que para el Municipio son 
caros, y como se van a contratar profesores jóvenes que no son tan caros por el hecho que no 
tienen bienios, no tienen años de servicio, no tienen bonos que salgan del Municipio, eso va a ir 
bajando un poco el gasto municipal. Además que tenemos que considerar que vamos a estar en 
un año complicado económicamente, entonces si la Municipalidad puede mantener los 15 
millones de pesos vamos a andar perfectamente bien en educación. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
La cantidad de dinero, los profesores cuatro que se acogen a retiro por la Ley 20.501 hacen un 
total de $4.300.000 en sueldo, si lo sacamos al año son 48 millones de pesos, porque hay 
algunos que hay que reemplazar, podríamos invertir 20 millones de pesos en el año, es decir 
vamos a ahorrar la mitad. 
 
SR. ALCALDE 
Estamos hablando recién del periodo 2012. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Del periodo 2012, y en el año 2013 como dice el concejal en vez de 10 millones tal vez podemos 
quedar en 8 millones de pesos. Nosotros hemos analizado a nivel provincial y puede dar fe de 
esto la Directora Provincial de Educación, El Tabo es la comuna que está en la mejor situación  
en cuanto a las arcas y El Tabo es quizás también  una comuna en la cuál no le es conveniente 
en estos momentos, a estas alturas entregar la educación o desmunicipalizarla, porque desde la 
Municipalidad focalizamos los recursos directo y si pasamos al Ministerio, ya los criterios son otro 
y siempre “el trozo de torta más grande” se lo llevan las comunas más grandes, entonces de 
acuerdo al panorama que tenemos nosotros, lo más conveniente es que nuestra comuna 
mantenga las escuelas municipalizadas. Nosotros estamos incluso generando acciones que 
vamos a partir del año 2012, a focalizarlas directo a los alumnos porque hemos fortalecido el 
sistema, estamos fortaleciendo infraestructura con implementación de mobiliario, de vehículos, 
pero ahora vamos a ir directo al alumno, se piensa en una iniciativa que puede ser un buzo para 
cada uno de nuestros alumnos el próximo año o puede ser una mochila con todos sus útiles 
escolares, vamos a hacer un plan de información, de publicidad a través de la radio, a través de 
la televisión, ya me llegaron los recursos, a través de toda la prensa que tenemos en la provincia, 
para ver mejorada nuestra matrícula, y eso va a fortalecer aún más los ingresos por subvención. 
 
SR. MUÑOZ 
Me interesa el tema de la Educación Media, que es una debilidad que tenemos en la comuna 
manifiesta y conocida por todo el mundo, que no es de las mejores en la provincia. Por lo tanto, 
cuál es el ímpetu que se le va a dar a la Enseñanza Media. 
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SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Eso está programado a 3 años. 
 
SR. MUÑOZ 
Porque, con qué conocimiento se tendría para crear un gigante que era un liceo y que viable 
económicamente en absoluto le serviría a la comuna. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
No, va a tener que ser un liceo para el contexto nuestro, para nuestros alumnos el día de 
mañana si hay una matrícula que va a aumentar y que ya genera una cobertura mayor dentro de 
la provincia, las autoridades de ese momento verán como lo van a ampliar, nosotros tenemos 
que generar una para los alumnos que tenemos en este momento, con las características de 
técnico profesional y científico humanista, está presentada la solicitud en marzo debiera salir 
aprobada, no tendríamos porqué tener problema y el dibujo, el esquema del edificio lo está en 
este momento diseñando don Miguel Ángel Herrera, que sería el proyecto que presentaríamos 
de infraestructura. Nosotros en marzo del próximo año lo estaríamos ingresando a la educación 
técnico profesional, pero los niños hasta segundo medio siguen con el mismo programa y en 
tercero medio recién optan, pero ya tendríamos la resolución para poder decirles el año 2013, 
nosotros vamos a tener la educación técnico profesional, porque ya está presentada la solicitud, 
en marzo la aprueban o rechazan, le hacen las observaciones, la presentamos nuevamente y ya 
tendríamos resolución y tendríamos además 2 años para prepararnos con los talleres, porque los 
niños de primero y segundo, el régimen es normal. Esa es la situación en este momento de la 
enseñanza media. Obviamente ahí van a haber cambios porque no son titulares los profesores, 
hay profesores a Contrata y van a haber modificaciones con el profesor de lenguaje, el profesor 
de religión los vamos a modificar en la dotación. Las metas que nosotros en lo técnico 
pedagógico nos hemos fijado están establecidas también en el Padem. Las organizaciones con 
las que vamos a trabajar, nosotros seguimos con los centros de alumnos, los centros de padres, 
con los consejos escolares, con las asociaciones gremiales como el colegio de profesores, 
instituciones internas sociales, deportivas y culturales del colegio, le pusimos así, porque en este 
momento no contamos con los clubes deportivos, debido a que hay unas rendiciones pendientes 
del año 2007, entonces vamos a tratar de regularizar eso aunque debamos pagarlo nosotros, por 
supuesto con la aprobación de ustedes, porque tal vez vamos a tener que pagar algo que no es 
responsabilidad nuestra, pero los beneficios que vamos a obtener, van a ser mucho mayores que      
eso que vamos a gastar. En este momento los clubes deportivos están inactivos en el Instituto 
Nacional de Deportes, por deudas o cuentas que no se han rendido. Salen las ofertas de cada 
colegio, donde se debe destacar que ya tenemos la JEC para Transición 1 y 2 que no lo 
teníamos. El año 2009 la educación de la Comuna de El Tabo tenía JEC solamente de 4 año 
hacia adelante y los niños más pequeños que a mi entender, como profesional de la educación 
debo decir que la semillita cuando se siembre, es cuando hay que brindarle el apoyo, los 
cuidados, entonces la hicimos extensiva desde Transición 1 y hoy es así por resolución, con 
subvención en El Colegio de El Tabo y con subvención para la Escuela de Las Cruces, a partir 
de marzo del año 2012, con resolución en mano. Vamos a seguir trabajando en el presente 
Padem, lo que es el grupo multidisciplinario, agregaríamos dos profesionales, uno que no 
tuvimos este año que es la de el o la  asistente social, que a partir del próximo año lo vamos a 
tener a contar del mes de marzo. Y además se plantea la posibilidad de un asesor jurídico 
directo del Departamento de Educación, con alguna cantidad de horas. Eso va propuesto 
obviamente ustedes lo aprobarán o lo observarán. 
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SR. ROMAN 
El año pasado habíamos conversado de ver la posibilidad de tener un profesional coordinador, 
que le ejecutara e hiciera los sub proyectos, no solamente a educación, sino que se fusionara 
con salud y tener un profesional como una Secpla pequeña para trabajar en el futuro de la 
educación a nivel de infraestructura. Eso lo conversamos el año pasado. 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Claro, eso habría que subvencionarlo en forma compartida, insisto este Padem es a 4 años, hay 
cosas que todavía no se han cumplido, lo estamos trabajando, vamos avanzando, este año tal 
vez lo podemos hacer. 
SR. ROMAN 
A mi criterio, es más importante que tener un jurídico. 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Yo he recibido mucho apoyo del Departamento Jurídico, lo que sí hay situaciones que se dan en 
educación como, hay apoderados que denuncian a los profesores, hay varios niños que están 
con situaciones en tribunales que son alumnos nuestros del primer ciclo hasta enseñanza media. 
Entonces para esta instancia es que lo hemos pensado porque yo creo que la Srta. Evelyn 
Vignolo vaya a tener tiempo dentro del horario que tiene, para ir a tratar estos temas o a los 
hogares de los niños o a los colegios, o a los tribunales. Se consultó el costo y es de 300 mil 
pesos, es por 30 horas y el Departamento de Educación (lo puedo decir responsablemente) está 
en condiciones de cancelarlo. 
SR. ROMAN 
Pero a mi criterio, prioridad número uno es lo otro, jurídico habría que analizarlo bien. 
SR. GARCIA 
Decir dos cosas, una es en relación a los proyectos, yo pienso que el Departamento de 
Educación, el señor Luis Díaz tiene suficientes personas para que le ayuden a formular 
proyectos. Los proyectos de educación “son fáciles”, porque viene casi todo establecido, no es 
como los proyectos que se realizan a nivel comunal. Y lo otro en cuanto al Departamento 
Jurídico o a un Asesor Jurídico de Educación, yo creo que es fundamental, es de suma 
importancia. El Estatuto Docente es una ley complicadísima que incluso abogados no lo 
entienden bien, porque lo que no está establecido en el Estatuto Docente, lo toma el Código del 
Trabajo y viceversa, y eso le va a favorecer al Departamento de Educación, en tomar algunas 
determinaciones, en no dudar de repente en mejorar la calidad de la educación con algunos 
profesores que debido al Estatuto Docente son inamovibles aún siéndolo, y como se desconoce 
la ley tienen que permanecer allí en los colegios eternamente. Y el otro problema más grave que 
a nosotros como concejales nos debe mover un poco, es la gran cantidad de alumnos que tienen 
problemas judiciales en tribunales, por años, para conseguir en algunos casos, alguna pensión 
alimenticia. Entonces creo que si nosotros tenemos el apoyo para esos niños que prácticamente 
se encuentran desvalidos, vamos a ganar un gran espacio para que esos alumnos puedan 
educarse bien. Hay alumnos que el colegio lo utilizan y lo necesitan a diario para poder 
alimentarse, porque no estoy magnificando, pero es una realidad. Los invito concejales hay una 
lista y nosotros que somos profesores lo podemos manejar, donde hay alumnos que 
exclusivamente necesitan el colegio para poder tomar desayuno y almorzar, porque tienen un 
abandono en absoluto de sus padres, entonces si nosotros tenemos un Departamento Jurídico 
que se va a preocupar de ese tema conjuntamente con un asistente social que nos hizo mucha 
falta este año, creo que vamos a mejorar un poco la calidad de vida de nuestros alumnos en la 
comuna. Eso es todo Presidente. 
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SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Esos son los resultados, las mediciones como el Simce, PSU que ustedes están informados y los 
niveles de logro avanzados en lectura, que también en su oportunidad lo dije aquí en Concejo, 
las comparaciones, las estadísticas obviamente nosotros apuntamos a irlas mejorando. La 
asistencialidad, a la que le hemos ido dando la mayor cobertura posible en alimentación, en 
odontología, tenemos el módulo dental que lo vamos a recuperar nuevamente al establecimiento, 
porque ahí nosotros podemos brindarle una asistente de párvulo mientras a los niños los 
atienden y también podemos hacerles mantención. Los niños han estado siendo atendidos por 
oftalmólogos, por neurólogos, los llevamos a la Clínica Maitenes, los trasladamos y aquellos que 
necesitan de acuerdo a las profesoras que me ayudan desde los establecimientos a coordinar la 
parte del grupo de integración, le compramos los remedios y le hacemos entrega directamente a 
ellos, ahí están las atenciones oftalmológicas 34 y 59 en lo que va trascurrido del año, en El Tabo 
y Las Cruces, ahí están los totales comunales. En atenciones de otorrino 5 y 20 en lo que va del 
año, pro retención 50 este año y para el año 2012 tenemos 67 niños que van a ser beneficiados 
con la pro retención que la hacemos directo hacia ellos, en las otras comunas se destinan a 
talleres, a contratación de personal o a implementación dentro del establecimiento que a los 
niños los atraiga. Nosotros la política que utilizamos es directo al alumno, en parka, zapatilla, 
camisa, ropa interior. En consultas a neurólogo se pesquisan alrededor de 50 alumnos 
mensualmente, los cuáles son llevados a la clínica por los vehículos del Departamento de 
Educación. 
Ese es el personal del año 2011 que es conocido por ustedes y posteriormente viene la 
proyección para el año 2012, tanto del Departamento de Educación como de los colegios. Sigue 
y está establecido el tema de las bibliotecas, aparecen en el Padem como es a 4 años, ustedes 
lo piensan lo analizan si las bibliotecas seguirían a cargo del Departamento de Educación o si 
serían destinadas a otro departamento. 
 
SR. ALCALDE 
Es lógico que  sigan de administración del Departamento de Educación. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Entonces ya sacamos esa situación, la vamos a retirar.  
Aquí queda establecido o digamos nosotros como comuna nos vamos a proteger, a avalar lo de 
los movimientos que realicemos por ajuste presupuestario, se reducirá término laboral con 
personal docente y asistentes en beneficio del sistema, sean estos por jubilación, salud 
incompatible para el cargo, término de la relación laboral, rebaja, indemnización presupuestaria 
de acuerdo al Art. 22 del Estatuto Docente, es decir aquí nosotros estamos previniendo cualquier 
situación, que debamos determinar. Esos son los valores por concepto de indemnización, es 
bastante pero hay que afrontarlo y después vamos a poder notar que va a ser un beneficio, 
porque no se van a pagar sueldos por supuesto de personas, que por sus años de servicio son 
elevados. El comportamiento de las licencias médicas que aún es un tema, han disminuido, pero 
no lo suficiente y necesario, por eso es que se va a realizar un Plan de Prevención de Salud. 
Y finalmente viene lo que es ya el presupuesto. Las políticas ya son conocidas por ustedes no se 
han modificado, los incentivos, los reemplazos, esto se ha estado cumpliendo, las licencias hoy 
por hoy nosotros inmediatamente ponemos un reemplazante, tenemos en este momento una 
profesora con un mes de licencia en el Colegio de El Tabo, en un tercero básico e 
inmediatamente le asignamos la reemplazante, para evitar así que los niños sean cuidados por 
alguien y no atendidos como corresponde sino que se les haga clase. Y aquí está el 
presupuesto, esto es en términos generales lo que yo les puedo informar y ustedes lo podrán ver 
en un CD que les voy a entregar a cada uno. No sé si alguien tiene alguna consulta. 
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SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra a los señores concejales. 
 
SR. ROMAN 
A mí lo único que me gustaría saber es cuando podría haber una Reunión de Comisión de 
Educación, para verlo y conversarlo más a fondo, antes de hacer una ronda de preguntas, 
porque el tema es bueno. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Se dispone de 30 días, para hacer todas las sugerencias si nos reunimos específicamente, 
porque aquí debo decirlo que a ratos me siento un poco incómodo, porque veo que es extenso, 
pero es importante, entonces yo le he dado una pincelada, lo vimos con la Comisión de 
Educación; Yo creo que podríamos reunirnos la próxima semana, para analizar el Padem y así 
después se viene al Concejo a aprobarlo. 
 
SR. ALCALDE 
Que la Comisión de Educación fije la fecha de la reunión. 
 
SR. GARCIA 
La próxima semana puede ser. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Para el día martes después del Concejo y yo preparo un power que vaya resumido cada uno de 
los aspectos. 
 
SR. GARCIA 
Y ahí traemos sugerencias.  
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Además para conocimiento del Concejo en pleno, debo decirles que llegaron los recursos y ya 
estamos gestionando la compra directa por convenio marco de los móviles para el 
Establecimiento Educacional. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, por lo expuesto por el señor Díaz, el presupuesto, el tema que nosotros 
conservemos el mismo presupuesto de este año para el próximo, lo encuentro realmente un 
éxito, porque en todas las comunas va en aumento y mantenerlo es un éxito. 
Segundo, es algo que he ido apuntado, no es el tema que les voy a informar cuando vayamos a 
la reunión de comisión. Me preocupa de manera y que no lo he visto aquí, el tema que va de la 
mano con la cantidad de licencias médicas de los profesores, porque hay algo que lo gatilla 
tantas licencias médicas y se lo han expuesto a usted, que es el tema de la planificación; El 
profesor pierde demasiado tiempo, es mucho el desgaste planificando. El profesor tiene que 
estar en el aula haciendo clase y ese es un tema que debería de venir. 
Y lo otro es el tema de la asistente social, es de suma urgencia tenerla, pero que no pase lo que 
pasó con la asistente anterior doña María Jesús, cero coordinación con la asistente social de 
salud y con la asistente social municipal. Cuando usted la contrate déjele las cosas en claro, que 
tienen que estar coordinadas porque yo soy Presidente de la Comisión Social y nunca ella vino a 
una reunión que hizo la comisión y no es un tema para polemizar, es un tema para prevenir, para 
mejorar, si hemos tenido un éxito con el tema presupuestario, tenemos también que tener éxito 
en este tipo de gestiones. 
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Porque se desgastan las tres asistentes sociales paleando el mismo problema de un niño, si 
trabajan coordinadas las tres, vamos a tener mejores resultados, porque educación le va a dar lo 
que le corresponde por educación, salud por lo que le corresponde por salud y aquí por lo que le 
corresponde por el área social municipal. Ese es un tema. 
El otro tema es sobre el Concejal García que nos invitaba a ver la realidad de los niños que van 
a almorzar, yo por lo menos la conozco y sé que hay problemas enormes sociales de pobreza en 
la Comuna de El Tabo, que antiguamente se trataba de tapar y nunca se quiso decir la realidad 
de esta comuna, pero es así. 
Y el otro tema de las bibliotecas, que yo considero debe de seguir de la mano del Departamento 
de Educación, porque es donde deben estar. Solamente esos apuntes relacionados con lo que 
acaba de exponer don Luis Díaz. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
En la parte de la planificación yo estoy de acuerdo con usted que tal vez produce un desgaste en 
el profesor, pero hay que buscar la forma de cómo tal vez simplificarla, eliminarla no se puede 
porque es una de las obligaciones que debe cumplir el docente, está establecido en el Art. 62 de 
la Ley 19.070. Por lo tanto, si el día de mañana viene el Ministerio de Educación y de hecho 
tenemos supervisiones y nos piden la planificación. 
 
SR. GOMEZ 
Disculpe ¿la planificación la tiene que hacer el profesor? 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
La tiene que hacer el profesor, y hoy en el caso del Colegio El Tabo de Primero a Cuarto básico, 
como estamos en plan de desarrollo compartido, les llega a los profesores las planificaciones. Yo 
entiendo, vamos a buscar un mecanismo hacia allá apuntamos, por eso es que estoy haciendo 
modificaciones. 
 
SR. GOMEZ 
Todos coinciden en este tema, no es un tema para polemizar, yo no lo estoy diciendo porque mi 
esposa es profesora. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Fue un tema que se trató incluso en la reunión que tuvimos, en la comisión. Voy a hacer algunas 
modificaciones técnicas de tal manera que los jefes técnicos de los establecimientos 
educacionales cumplan una labor colaborativa, es decir, necesito su planificación, no la tengo, a 
ver qué podríamos hacer, como la realizamos, como nos organizamos, te doy estas alternativas, 
no fiscalizadoras. La fiscalización va a partir del coordinador técnico de la comuna, él va a 
fiscalizar o coordinadora, porque puede ser una dama. Pero los jefes técnicos de las unidades 
educativas van a cumplir una función colaborativa, de apoyo, es una medida que estamos 
desarrollando. 
 
SR. GOMEZ 
Pruebe y va a ver que va a tener resultados, porque la mayoría de los profesores que hoy día 
están con licencias médicas, hemos tenido hasta 10 profesores, están agotados, están 
desgastados por el tema de la planificación y es un tema que lo dicen ellos, que es un informe 
que yo tengo real. 
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SR. GARCIA 
Ese tema lo tratamos y ha sido tratado durante todo el año y se resolvió que los jefes técnicos de 
cada unidad educativa, no van a ser fiscalizadores sino que asesores y también se acordó que 
se iban a simplificar las planificaciones que es algo que tenemos que hacer los profesores y no 
hay vuelta que darle. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Y para finalizar el tema, que bueno que tocó un poco el tema de nuestros alumnos, el PIE de 
nuestros alumnos es Junaeb, es uno de los más altos en este momento en El  Tabo,  tenemos 
más del 80% de PIE, esto no lo tiene un colegio, y los resultados no los digo yo, lo da el 
Ministerio de Educación también, nuestra comuna específicamente, incluso el Colegio de El 
Tabo, están a nivel de escuelas municipalizadas de la provincia en primer lugar, con esos niños. 
Si ustedes, yo los invito al que quiera que me diga Don Luis Díaz vamos a visitar la escuela, yo 
los llevo y ver realmente los niños con una cantidad de problemas pero abismante, enorme, pero 
también no es menos cierto que para nosotros esos niños son una opción, son la oportunidad 
para que los profesionales de la educación demostremos nuestra capacidad, porque al fin y al 
cabo nosotros somos la única oportunidad que tienen esos niños, sino nos ayudamos nosotros, 
no sabemos el camino que les espera; Estoy recibiendo a un niño que viene justamente de la 
Fiscalía con serios problemas, su padre preso, su mamá con tráfico de drogas, lo estoy 
recibiendo en uno de los establecimientos de la comuna y son de nuestra comuna, por lo tanto, 
no lo podemos rechazar, tenemos que recibirlo, es nuestra obligación. 
 
SR. GOMEZ 
Sí como colegio municipalizado es así. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Hoy estamos matriculando niños de estas características. 
 
SR. GOMEZ 
Eso era mi pequeño apunte después lo vamos a ver en la reunión de comisión, pero se ha 
avanzado muchísimo, le digo que comparado con años anteriores la realidad educativa hoy día 
de esta comuna, el éxito de esta administración ha sido la educación. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde nosotros tenemos, el colega García y el colega Gómez; y el colega García tal vez 
directamente que le corresponde porque está contratado por Educación y el señor Gómez tiene 
su señora en Educación, me gustaría tener un pronunciamiento jurídico si es conveniente o no 
que participen en la aprobación del Padem. Porque igual tienen un beneficio directo o indirecto, 
pero es un beneficio, así que me gustaría que la Directora de Jurídico el próximo Concejo hiciera 
las observaciones a nuestros colegas, si es importante o no es importante que se encuentren 
presentes. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
De acuerdo a lo que yo tengo entendido, en el Padem pueden participar sin problemas. 
 
SR. ROMAN 
Pero como tienen un beneficio directo. 
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SR. GARCIA 
Bueno en realidad no quiero entrar en polémica, la ley y los ministerios, ojala que todos los 
concejales fueran profesores para aprobar el Padem. Los mejores proyectos educativos son 
aquellos donde han trabajado los profesores. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo siendo concordante con lo que está explicitando el Concejal Gómez en cuanto a la 
planificación, podría haber una sugerencia ahí que el primer viernes de cada mes, las clases se 
ejecutaran hasta las 13:30 horas y en ambos colegios, escuela y colegio y que posteriormente se 
transforme en planificación, solamente el primer viernes de cada mes y así sucesivamente, se 
hace la planificación mensual, es una sugerencia que puede quedar inserto en el Padem, que las 
clases el primer viernes de cada mes se ejecuten hasta las 13:30 horas, cosa que los alumnos 
almuercen y después se retiren y el profesor planifica tranquilamente toda la tarde, hasta su 
horario de término de jornada. 
 
SR. GOMEZ 
Así es cosa de no llegar a planificar a su casa. 
 
SR. MUÑOZ 
Efectivamente cosa que no corresponde, esa es una sugerencia que va a estar inserta en el 
Padem. 
 
SR. COPIER 
Los niños también llegan a estudiar, se supone que la jornada completa o la reforma 
educacional, era justamente era para evitar que los niños llegaran a la casa a hacer tareas y 
generalmente llegan igual después de las 17:30 horas, a hacer tareas en la casa, así que los 
profesores tienen que trabajar tienen tarea también. 
 
SR. GARCIA 
Y además colega, tenemos horario nosotros para planificar, están en el contrato, cada profesor 
tiene su horario de trabajo técnico. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Existen las instancias los días martes, lo que vamos a orientar es dar los lineamientos para que 
no se convierta en Consejo Administrativo sino técnico, donde se planifique. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales si no hay más dudas o preguntas a la presentación del señor Luis Díaz, 
quedaría para el martes después de la Sesión de Concejo, la reunión de Comisión de Educación 
y todos los demás concejales que quieran trabajar, para ver el tema del Padem. Muchas gracias 
don Luis Díaz. 
Pasamos al siguiente punto –Modificaciones Presupuestarias –DAF. 
 
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE FINANZAS 
Buenos días señor Presidente, señores Concejales, el Oficio 134 de fecha 29 de Septiembre de 
2011, de la Dirección de Administración y Finanzas, que solicita una modificación al Presupuesto 
Municipal Vigente de gastos. Este oficio se envió a través de correo electrónico el día jueves, 
para su conocimiento y el día viernes a primera como decía el correo también, estaría en las 
carpetas. Le voy a dar lectura y después vemos algunas inquietudes que tengan los Concejales: 
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Por intermedio del presente me dirijo a ud., con el propósito de someter a análisis y 
consideración la siguiente modificación al Presupuesto Municipal Vigente, como sigue: 
Se necesita efectuar un ajuste al presupuesto de gastos, considerando las obligaciones 
contraídas por la I. Municipalidad de El Tabo, como sigue: 
Gastos Disminuye 

Cuenta Denominación Monto M$ 
215.21.01.001 Sueldos y Sobresueldos M$ 78.000. 
215.21.01.006 Asignación Sustitutivas M$   3.000. 
215.21.04.004 Prestación y Servicios Comunitarios M$ 20.000. 
215.22.01.001 Para Personas M$   5.000. 
215.22.08.001 Servicio de Aseo M$ 10.000. 
215.31.02.004 Obras Civiles M$ 25.000. 
 Total M$141.000. 

 
Gastos Aumenta, son algunas cuentas que tenían saldo negativo y otras las estamos proveyendo de 
aquí a final de año, de acuerdo al porcentaje que se sacó equivalente considerando los 9 meses, da un 
promedio después multiplicado por los 4 meses que quedarían, entonces estamos proveyendo eso en 
primera instancia: 

Cuenta Denominación Monto M$ 
215.21.03.005 Suplencias y Reemplazos M$ 30.000. 

Esta cuenta nosotros la venimos ocupando, a raíz del Concurso Público que se hizo, teníamos 
ocupando en el tiempo esta cuenta y ahora en el mes de octubre o noviembre debería estar el 
nuevo llamado del Concurso Público. De hecho ya se dictó el decreto alcaldicio con la terna que 
va a participar en este Concurso. Entonces tenemos uno o dos meses de aquí a que se resuelva 
el Concurso para seguir ocupando esa cuenta. 
 

215.21.04.003 Dietas Juntas Concejos y Comisiones M$   2.000. 
215.21.03.001 Para Vehículos M$  20.000. 

Ahí hay un error en la cuenta y que me hizo la observación la Srta. Directora de Control es la 
Cuenta: Que ocupamos para el combustible de los vehículos municipales. 

215.22.03.001 Para Vehículos M$  20.000. 
215.22.04.009 Insumos y Accesorios Computacionales M$    3.000. 
215.22.06.002 Mat. y Reparaciones de Vehículos M$  10.000. 
215.22.07.001 Servicios de Publicidad M$    2.000. 
215.22.07.002 Servicios de Impresión M$  10.000. 
215.22.08.004 Servicio Alumbrado Público M$    7.000. 
215.22.08.011 Servicios de Producción y Desarrollo de 

Eventos 
M$    5.000. 

215.22.09.006 Arriendo de Equipos Informáticos  M$   15.000. 
215.26.02.000 Comp. Por Daños a Terceros y/o Propiedad M$   30.000. 
215.29.06.001 Equipos Computacionales y Periféricos M$     7.000. 
 Total M$ 141.000. 

Nosotros de lo que hemos analizado tenemos mayores ingresos en las cuentas, pero esa 
modificación la vamos a dejar para posterior porque hay que hacer otros ajustes tanto en 
ingresos como en gastos, pero esta sería la primera modificación. El Oficio 86 de fecha 30 de 
septiembre de 2011, de la Directora de Control, en relación a ord. 134 de la Dirección de 
Administración y Finanzas, donde solicita Modificación Presupuestaria: 
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1.- Se propone la disminución de las siguientes cuentas, que poseen saldo presupuestario 
positivo: 
Cuenta Denominación Saldo 

Presup. 
Disminución Nuevo 

Saldo 
215-21-01-001 Sueldos y Sobresueldos 277.403.326 78.000.000 199.403.326 
215-21-01-006 Asig. Sustitutivas 17.042.639 3.000.000 14.042.639 
215-21-04-004 Prestaciones y Servicios 

Comunitarios 
67.469.966 20.000.000 47.469.966 

215-22-01-001 Para Personas 15.276.413 5.000.000 10.276.413 
215-22-08-001 Servicio de Aseo 58.618.824 10.000.000 48.618.824 
215-31-02-004 Obras Civiles 135.323.114 25.000.000 110.323.114 
 Total  141.000.000  
 
2.- Aumentando las siguientes cuentas que posee saldo presupuestario negativo o insuficiente 
para el normal funcionamiento presupuestario: 
 
Cuenta Denominación Saldo 

Presup. 
Aumenta Nuevo 

Saldo 
215-21-03-005 Suplencias y Reemplazos -24.326.277 30.000.000 5.673.723 
215-21-04-003 Dietas a Juntas, Concejos y 

Comisiones 
7.776.729 2.000.000 9.776.729 

215-22-03-001 Para Vehículos 6.450.242 20.000.000 26.450.242 
215-22-04-009 Insumos y Acc. 

Computacionales 
-934.900 3.000.000 2.065.100 

215-22-06-002 Mant. y Rep. De Vehículos -1.557.019 10.000.000 8.442.981 
215-22-07-001 Servicios de Publicidad -950.581 2.000.000 1.049.419 
215-22-07-002 Servicios de Impresión 2.377 10.000.000 10.002.377 
215-22-08-004 Servicio Mantención de 

Alumbrado Público 
-4.389.467 7.000.000 2.610.533 

215-22-08-011 Servicio de Prod. Y Desarr. De 
Eventos 

-2.770.032 5.000.000 2.229.968 

215-22-09-006 Arriendo de Equipos 
Informáticos 

-2.241.239 15.000.000 12.758.761 

215-26-02-000 Comp. Por Daños a Terceros 
y/o prof. 

1.000.000 30.000.000 31.000.000 

215-29-06-001 Equipos Computacionales y 
Periféricos 

-3.695.583 7.000.000 3.304.417 

 Total  141.000.000  
 
3.- La Modificación Presupuestaria presentada en Oficio Nº 134 de DAF presenta la siguiente 
observación: 
Donde dice: 215-21-03-001-000-000 Para Vehículos. 
Debe Decir: 215-22-03-001-000-000 Para Vehículos. 
4.- El Oficio 134 no presenta otra observación y la Comisión de Finanzas se reunirá el día lunes 
03 de Octubre de 2011, a las 15:00 horas, de acuerdo a lo informado por el Director de 
Administración y Finanzas en correo enviado el día 29.09.2011. 
 
 
 



ACTA   Nº  28 

FECHA  04-10-2011 

HOJA  Nº 14 

Lo que informo a ustedes para su conocimiento y fines posteriores. 
Atentamente, María Eugenia Ampuero Sánchez –Directora de Control. 
Eso sería señor Presidente, ahondar más la modificación presupuestaria, hay cuentas que tenían 
saldo negativo que hay que proveer fondos y dependiendo de la cuenta de gastos, nosotros 
estipulamos que teníamos que sacar de esas cuentas para poder proveer los mismos gastos, es 
simplemente un ajuste del presupuesto, eso básicamente. 
 
SR. ROMAN 
La cuenta por ejemplo Nº 215-26-02, “Compensación por Daños a Terceros”, que presenta un 
saldo positivo que aumenta de un millón de pesos a treinta y un millones de pesos, a mí me 
gustaría saber la proyección de esa cuenta.  
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE FINANZAS 
Normalmente esa cuenta se ocupa para pagar los juicios que la Municipalidad pierde. En estos 
momentos tengo entendido que hay un juicio con Roblero, que estaría próximo a terminar, 
entonces tengo que proveer treinta millones por si hay una negociación, entonces lo estoy 
proyectando esos treinta millones de pesos para el resto del año, si es que se negocia algo con 
él, transigir, no sé, esa es la proyección que se está haciendo con esa cuenta en específico. Se 
había dejado un millón de pesos, porque no se pensaba que se iban a resolver tan rápido esos 
casos, es para tener la cuenta abierta además. Eso es señor Concejal. 
 
SR. GOMEZ 
En el concejo anterior el Concejal Muñoz hizo una solicitud sobre un informe completo de 
finanzas. El Oficio Nº 96 de la Srta. Directora de Control ¿este lo va a responder en la próxima 
Sesión de Concejo? 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE FINANZAS 
¿A los trimestrales se refiere usted? 
 
SR. GOMEZ 
Que va de la mano con el informe que solicitó el señor Muñoz, en el Concejo anterior donde se 
expuso que había cuentas con saldos negativos y que había un desorden en finanzas. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE FINANZAS 
Básicamente lo que establecen las normas de flexibilidad de la Contabilidad de la Nación y lo 
que establece también la Contraloría General de la República, si bien nosotros podemos trabajar 
con cuentas con saldos negativos en casos bien puntuales, pero lo que no podemos llegar a 
hacer es al mes de diciembre con un saldo negativo en una cuenta o pasar de diciembre al otro 
año. Pero por algo están las modificaciones presupuestarias, acá estamos haciendo 
modificaciones del orden de las 10 cuentas de gastos solamente y tenemos que también acotar 
al presupuesto de ingresos y así hacer de acuerdo a los mayores ingresos y así se va acotando 
el presupuesto. Ahora, como bien lo dice la palabra presupuesto, el presupuestativo, nosotros 
podemos hacer modificaciones de acuerdo al movimiento que tengamos durante el año. Y como 
le digo el caso puntual de la cuenta que me consulta el Concejal Román, el año pasado no 
pagamos nada, entonces se proveyó un millón de pesos, pero tal vez el otro año vamos a tener 
que pagar doscientos o trescientos millones de pesos, no se sabe. Entonces se presupuesta y se 
deja abierta esa cuenta en caso de cualquier cosa. 
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SR. MUÑOZ 
Señor Presidente ayer efectivamente se reunió la Comisión de Finanzas, a las 15:30 horas con 
la asistencia del vicepresidente Concejal Fernando García y la presencia del Concejal Aravena, 
tomando conocimiento de estas modificaciones presupuestarias, en la cuál también tuvimos 
conocimiento del aval que hace la Directora de Control, por lo que no tenemos ninguna salvedad, 
sino que por el contrario felicitar el tema, porque independiente de lo que diga el señor Farías 
acerca de los dictámenes de Contraloría y todo lo demás de que podemos estar con saldo 
negativo hasta el mes de diciembre, no obstante, es recomendable que nosotros hagamos 
modificaciones presupuestarias quizás todos los meses de aquí a Diciembre, pero que 
mantengamos lo más acotado posible el presupuesto. Eso señor Presidente. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE FINANZAS 
Solamente para complementar, dentro de las modificaciones de nuestro presupuesto, las 
modificaciones internas ya sea de ingresos y gastos, llevamos del orden de 4 solamente, las 
otras modificaciones son de recursos que nos llegan de la Subdere y así se han leído también, 
son mayores ingresos, entonces esas modificaciones no afectan mayormente el presupuesto, 
salvo que vienen a aumentar no más. Eso es para que ustedes tengan claridad. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales pasamos a votar la modificación al Presupuesto Municipal vigente, solicitada 
en Oficio Nº 134 de fecha 29 de Septiembre de 2011, del Director de Administración y Finanzas. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal, más mi voto de aprobación se aprueba las 
modificaciones presupuestarias al Presupuesto Municipal Vigente, solicitadas en Of. Nº 134 de 
fecha 29 de Septiembre de 2011, del Director de Administración y Finanzas. 
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Vistos: El Oficio Nº 134 de fecha 29 de Septiembre de 2011, del Director de Administración y Finanzas. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-28/04.10.2011. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL LA 
MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE, COMO SIGUE: 
 
Gastos Disminuye 

Cuenta Denominación Monto M$ 
215.21.01.001 Sueldos y Sobresueldos M$ 78.000. 
215.21.01.006 Asignación Sustitutivas M$   3.000. 
215.21.04.004 Prestación y Servicios Comunitarios M$ 20.000. 
215.22.01.001 Para Personas M$   5.000. 
215.22.08.001 Servicio de Aseo M$ 10.000. 
215.31.02.004 Obras Civiles M$ 25.000. 
 Total M$141.000. 

Gastos Aumenta 
Cuenta Denominación Monto M$ 
215.21.03.005 Suplencias y Reemplazos M$ 30.000. 
215.21.04.003 Dietas Juntas Concejos y Comisiones M$   2.000. 
215.22.03.001 Para Vehículos M$  20.000. 
215.22.04.009 Insumos y Accesorios Computacionales M$    3.000. 
215.22.06.002 Mat. y Reparaciones de Vehículos M$  10.000. 
215.22.07.001 Servicios de Publicidad M$    2.000. 
215.22.07.002 Servicios de Impresión M$  10.000. 
215.22.08.004 Servicio Alumbrado Público M$    7.000. 
215.22.08.011 Servicios de Producción y Desarrollo de 

Eventos 
M$    5.000. 

215.22.09.006 Arriendo de Equipos Informáticos  M$   15.000. 
215.26.02.000 Comp. Por Daños a Terceros y/o Propiedad M$   30.000. 
215.29.06.001 Equipos Computacionales y Periféricos M$     7.000. 
 Total M$ 141.000.  

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la tabla señores concejales –Solicitud Uso  BNUP Chépica –Secpla. 
 
SOLICITUD USO BNUP CHEPICA 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Buenos días señor Alcalde, señores Concejales, le voy a dar lectura al Memorándum con 
respecto a solicitud que hizo llegar la Junta de Vecinos Rural Nº 2, así que paso a leer:                   
El Memorándum Nº 522 de fecha 3 de Octubre de 2011, de la Directora de Secpla (s). Junto con 
saludarle, la presente es para solicitar a Ud., Acuerdo de Concejo, que autorice Bien Nacional de 
Uso Público, de acuerdo a solicitud Folio Nº 5763, de fecha 17 de Agosto. El motivo es el 
traslado por parte de la Empresa Litoral de la postación existente común a una solución 
particular en el sector Los Alamos, ubicada en el sector ex Fundo El Pinar. 
Se adjunta Certificado de Dirección de Obras Nº 224 de fecha 22 de Agosto de 2011, que indica 
que es un BNUP la modificación. Sin otro particular, saluda atentamente, Paula Cepeda Zavala –
Secpla (s). 
Lo que nos explicó la Compañía Eléctrica del Litoral, es que en esta parcela se instalaron 10 
postes frente a un solo domicilio, bloqueando la entrada y salida de vehículos de una propiedad 
particular y la propuesta que hace la Compañía Eléctrica, es llegar a acuerdo con la Junta de 
Vecinos es poner postación frente a cada domicilio ubicándola toda en Calle Los Alamos y para 
hacer esa modificación, ellos requieren la autorización municipal del Bien Nacional. 
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SR. ALCALDE 
¿Esa postación que se va a colocar, es en forma independiente por casa en un BNUP? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Sí.  
 
SR. ALCALDE 
Ya, porque no es poste interno. Por ejemplo cada uno en sus casas tiene el poste con el medidor 
al interior de su propiedad. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Sí. En este momento había medidores comunes en una sola esquina. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, pero el común de la gente, tenemos nuestro medidor al interior de nuestra casa, al interior en 
un poste y acá ¿va a quedar fuera de la casa? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Lo están instalando al frente, están buscando la mejor ubicación y lo que pide la Compañía 
Eléctrica del Litoral es la autorización para ponerlos frente a las casas. 
 
SR. ALCALDE 
Que extraño, porque si usted va a pasar frente a la casa y le va a cortar la luz, porque el medidor 
va a estar afuera. 
 
SR. GARCIA 
Lo que podría hacer es la red que vaya por el BNUP, pero no el medidor. El medidor tiene que 
estar dentro de la casa. 
 
SR. GOMEZ 
Pero lo que está pidiendo no es el medidor. Está pidiendo postes, eso es lo que está solicitando. 
 
SR. ALCALDE 
Si, pero es que está diciendo ella que los van a poner frente a cada domicilio. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA DE JURIDICO 
El poste va a estar afuera Alcalde y el medidor adentro de la casa. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
El medidor va a estar adentro de la casa, pero va a haber una postación frente a su domicilio, 
para el cableado del medidor. 
 
SR. ALCALDE 
Perfecto, ahora estoy entendiendo un poco. Tenemos el informe técnico de la DOM. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
El Certificado Nº 224 de fecha 22 de Agosto de 2011, de la DOM dice que: la Calle denominada 
Los Alamos, ubicada en el sector Ex Fundo El Pinar, Comuna de El Tabo, corresponde a un Bien 
Nacional de Uso Público, de acuerdo a Plan Regulador Comunal Vigente. 
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SR. ALCALDE 
¿Están en condiciones de votar señores Concejales?, votamos. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo el 522 señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Se aprueba Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Se aprueba señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal, más mi voto de aprobación, se aprueba la ocupación 
de Bien Nacional de Uso Público, solicitado en Memorándum Nº 522 de fecha 3 de Octubre de 
2011, de la Directora de Secpla (s). 
 
VISTOS: El Memorándum Nº 522 de fecha 3 de Octubre de 2011, de la Directora de Secpla 
(s) de la I. Municipalidad de El Tabo. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el 
siguiente; 

ACUERDO Nº 03-28/04.10.2011, SE APRUEBA POR LA UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, AUTORIZAR EL BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO, PARA TRASLADO DE 
POSTACIÓN EXISTENTE EN SECTOR LOS ALAMOS –EX FUNDO EL PINAR, POR PARTE 
DE LA COMPAÑÍA ELECTRICA DEL LITORAL. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la Tabla de Concejo –Presentación SCAM (Sistema Certificación Ambiental 
Municipal) –Secpla. 
 
PRESENTACION SCAM (SISTEMA CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPAL) 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
El motivo de entregarles esta informar es porque se habló en un Concejo pasado que de acuerdo 
a la nueva Ley o modificación de la Ley de Medioambiente, los Departamentos de Aseo y Ornato 
Municipales, deben ser modificados a un Departamento de Medioambiente o a Dirección de 
Medioambiente. Y junto a ello se crea también un sistema que es el SCAM “Sistema de 
Certificación Ambiental Municipal”. La idea hoy día es darle un poco a conocer en que consiste 
esta certificación y como esto nos permite un ordenamiento también interno, en cuanto a lo que 
son los Departamentos de Aseo y Ornato y los programas de Medioambiente Municipal.  
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Le voy a dar lectura al Memorándum Nº 523 de fecha 3 de Octubre de 2011, de la Directora de 
Secpla (s) y después les explico en qué consiste. 
Junto con saludarle, la presente es para informar a Ud., y al H. Concejo Municipal sobre el 
Sistema  de Certificación Ambiental Municipal, para así evaluar la posibilidad de ingresar a este 
sistema como Municipalidad, postulando al subsidio correspondiente para su materialización. 
Dentro de los alcances de esta Certificación se considera la modificación del Departamento de 
Aseo y Ornato, cumpliendo con la normativa actual que establece la modificación del Programa 
de Medioambiente y el Departamento de Aseo y Ornato. 
Sin otro particular, saluda atentamente, Paula Cepeda Zavala –Directora de Secpla (s). 
Esta certificación uno la puede ingresar por dos vías en este caso al Ministerio de 
Medioambiente, a través de un subsidio que nos permita financiar esta certificación o a costo 
municipal incorporarlo en el Presupuesto Municipal por ejemplo en el 2012. 
¿Qué significa iniciar o cuáles son los requisitos? Primero que nada, se crea el Departamento de 
Gestión Ambiental Local, es necesario ya tenerlo conformado, este Departamento de Gestión 
Ambiental Municipal Local, es el que absorbe el Departamento de Aseo y Ornato y Programa de 
Medioambiente en un solo departamento y cuáles son las funciones o las líneas que debiera 
asumir este departamento, uno es trabajar las certificaciones, es decir que la Municipalidad logre 
estar certificada medioambientalmente. Luego establecer proyectos y desarrollo urbano que este 
asociado a barrios verdes, es decir, crear islas ecológicas donde se pueda hacer reciclaje, 
trabajar los residuos sólidos para disminuir lo asociado a trabajar los residuos vegetales versus 
otros residuos. La firma de convenio ya sea con empresas, con fundaciones que por ejemplo 
puedan absorber lo que se esté produciendo a través de reciclaje, empresas privadas que nos 
permitan incorporar pilotos en distintos sectores de la comuna. También requiere un programa de 
capacitación medioambiental a los vecinos y a los funcionarios municipales, porque tenemos por 
un lado cambiar la modalidad el hacer municipal, asociado a trabajar en el cuidado del medio 
ambiente y también capacitar a todo lo que son los dirigentes de distintas agrupaciones 
culturales, porque ellos tienen que a su vez después formar un Consejo Comunal Local, que 
significa que  va a empezar a orientar  las directrices de la comuna o problemas 
medioambientales que se produzcan, ya sea si llega un proyecto por ejemplo que requiere 
ingresar al sistema de impacto ambiental, que tengamos los Consejos habilitados. Y lo otro que 
también nos exige y que es algo que se está trabajando es establecer la ordenanza ambiental 
municipal. Para el caso, si ingresamos al sistema de certificación, lo que se ha estado trabajando 
en el Ministerio de Medioambiente son ordenanzas tipo, que lo que se propone es que 
trabajemos a partir de estas ordenanzas tipo, eso llevándolo a la realidad local. 
Como antecedente de cómo se inició este proceso, o porque se encontró necesario la 
certificación, es porque la realidad  a nivel nacional es la siguiente: que solo un 11% de los 
Municipios trabajaba solo con un Encargado de Medioambiente, un 13% de las Municipalidades 
trabaja con Direcciones Medioambientales, un 18% no tiene un trabajo específico asociado a 
medioambiente, ni hay departamentos que se reconozca, un 29% trabaja a través de oficina de 
medioambiente y un 29% ya ha logrado establecer su departamento medioambiental. 
 
¿Qué otros antecedentes hay en los Municipios?, que tienen en este caso un plan ambiental, se 
reconoció que el 61% de los Municipios no tiene un plan ambiental establecido y reconocido. El 
12% posee un plan, pero no se ejecuta, es decir, está en el papel y nunca se lleva a efecto. El 
12% lo tiene en elaboración, el 10% tiene programas ambientales ejecutándose y el 5% no 
presenta información. Para el caso de nosotros, no tenemos un plan ambiental ni en elaboración 
ni en ejecución y debiéramos estar en este 5% que no entregó información, porque el programa 
medioambiental, no elaboró un plan concreto que se haya establecido dentro del ordenamiento u 
organigrama municipal. ¿Cuál es la propuesta en este caso que les estamos haciendo?, que 
nosotros nos incorporemos como Municipalidad a este sistema nacional de certificación. 
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Que por un lado nos obliga a establecer metas de cuando vamos a estar regularizando nuestro 
Municipio. El Sistema Nacional de Certificación nos da un plazo de 6 meses, tenemos 3 etapas 
de la certificación: La tercera etapa que es cuando  usted logra la excelencia y usted ya está 
ejecutando proyectos medioambientales concretos con presupuesto asociado. 
Entonces la primera etapa que es en 6 meses, que es el Sistema Nacional de Certificación 
Ambiental, exige principalmente, que es la Fase 1. 
Aquí pueden ver las Fases: 
Fase 1 = 6 meses Certificación Básica. 
Fase 2 = 10 meses Certificación Intermedia. 
Fase 3 = 12 meses Certificación Excelencia. 
Y esto es a lo que debiéramos apuntar hoy,  ingresar al sistema solicitando el subsidio de 
aproximadamente 3 millones de pesos, que permite por un lado operativilizar el trabajo más 
grande que es este, diagnóstico municipal ambiental. Lo que se hace hoy es como un scanner 
de cada una de las oficinas municipales, porque tenemos que asociar esto por ejemplo al ahorro 
de energía, como se está haciendo con la papelería municipal, cuanto se recicla en papelería, 
cuanto se bota en papelería, que pasa con los cartuchos de las tintas de las impresoras, el toner 
de la fotocopiadora, si se usa adecuadamente, si quedan o no quedan luces encendidas. 
Entonces lo que se hace primero es un diagnóstico de la situación actual. Una vez que se hace 
este diagnóstico de cada una de las oficinas, se definen los puntos críticos, cuáles son los 
puntos donde estamos hoy día con más problemas y con eso se aborda una estrategia de 
solución con un piloto en alguna de las oficinas municipales. Digamos que se establece por 
ejemplo, que hay un gran gasto de energía en una de las casas de la cultura, se hace un análisis 
para llegar a una meta concreta en este sistema en los 6 meses y tal vez disminuir lo que se 
determinó en un 3 o 5%, nos establecemos metas en 6 meses de cómo vamos a trabajar y como 
eso después se va a replicar en otros departamentos.  
Lo otro que hay que hacer a través de capacitaciones es conformar el Comité Ambiental 
Comunal, este está conformado con dirigentes y no es específico si participa una junta de 
vecinos o una agrupación cultural puede participar  cualquier organización funcional o territorial 
que le interese el tema, pueden ser vecinos que se hayan capacitado en las capacitaciones que 
dimos formal y que se incorporen a este comité ambiental. Y este comité ambiental por un lado 
tiene que sesionar una vez al mes y tiene que analizar también los puntos críticos de la comuna, 
respecto a daños ambientales, proyectos ambientales que produzcan ruido en la comunidad y 
abordarlos y apoyar. 
Después hay que generar una estrategia comunal simplificada, esto significa como vamos a 
abordar tal vez soluciones a corto plazo frente a la comuna o nuestra imagen comuna respecto al 
cuidado del medioambiente. Por ejemplo, incorporando a través de la Secpla en todos los 
proyectos que se presenten, la línea o el cuidado medioambiental, si estamos elaborando un 
proyecto de pavimento tal vez, que vaya acompañado de una arborización y que sean ya no 
proyectos en duro, sino también acompañados del componente medioambiental, si vamos a 
definir contenedores para la comuna que hayan contenedores verdes versus asociado al 
reciclaje. En alguna forma incorporar componentes ahí asociado al medioambiente. 
Lo otro que tiene que haber es un acuerdo operativo para el cumplimiento de la Fase 2, es decir, 
acordar que metas vamos a establecer como Municipalidad en la Fase 2 que también va a ser 
evaluada. Y lo otro importante es que hay que conformar el Comité Ambiental Municipal, que 
tiene que estar integrado por todas las directores de cada uno de los departamentos municipales 
y es presidido por el Alcalde, y tiene un presidente subrogante que puede ser un concejal de 
medioambiente, pero él lo preside formalmente para la conformación.  
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Este comité ambiental tiene que sesionar, porque ¿cuál es la importancia de este comité 
ambiental?, en la medida que los directores o jefes de departamentos están informados en que 
estamos trabajando por certificarnos ambientalmente, tienen que regular dentro de su 
departamento que la normativa que estamos estableciendo se cumpla. Porque aquí por un lado 
estamos apostando a que por un lado se van a cambiar hábitos en el trabajo del día a día como 
funcionarios municipales. 
Lo otro que también hay que explicarle bien a la comunidad es que se confunde por ejemplo va a 
aparecer que la Municipalidad está certificada ambientalmente y la gente va a decir, los 
problemas ambientales continúan, porque está certificación no resuelve, los problemas 
ambientales de la comuna, lo que resuelve es la forma en como nosotros trabajamos o como 
hacemos las cosas internamente y como somos consecuente con el discurso de que tenemos 
que cuidar el medioambiente, partiendo como desde la casa y para nosotros desde la casa es lo 
interno y desde ahí como abordamos proyectos o problemas medioambientales hacia el exterior 
o hacia la comunidad. 
En la certificación básica que es de cuando uno ingresa y como una va pasando las siguientes 
etapas, para lograr la certificación y esto es más o menos el proceso que uno tiene que seguir 
para ir analizando todas las etapas o departamentos municipales, para llegar al diagnóstico 
comunal y analizar este diagnóstico. El sistema lo otro que permite a esta certificación, es que 
para la elaboración del diagnóstico se requieren unos programas computacionales que cruzan 
las variables para llegar a los resultados a rankear nuestra municipalidad como estamos en el 
análisis de cómo estamos enfrentando el tema de medioambiente. Y este subsidio al que 
estamos postulando, permitiría por ejemplo trabajar con estos programas estadísticos, que nos 
permite este análisis de variable y también a trabajar en otras áreas municipales como por 
ejemplo el Departamento Social y otros proyectos asociados. 
Lo otro que tenemos que certificar nosotros es por un lado comprometernos a productos 
concretos que son la Fase 1, que el diagnóstico en 3 meses ¿y que tenemos que suscribir?, aquí 
dice Convenio con Municipio - Conama, o en este caso con el Ministerio del Medioambiente, es 
decir, tenemos un mes para decidir mediante un Acuerdo de Concejo que diga que se autoriza o 
se aprueba que ingresemos al proceso de certificación y que se pide subsidio, se ingresa la 
solicitud y se elaboran todas las etapas que vamos a conformar y se firma un convenio, es decir 
que asumimos la responsabilidad y el compromiso en 6 meses. Porque también en 6 meses i no 
cumplimos nos va a llegar el documento que dice que no fuimos certificados y vamos a tener que 
intentarlo nuevamente. Tenemos 3 meses para conformar el Comité Ambiental Comunal, lo que 
significa por un lado capacitar a los dirigentes y conformar el comité. Hay 3 meses también en 
establecer la estrategia comunal simplificada es decir, a nivel macro como abordar distintos 
puntos críticos en la comuna. Y tenemos que en 2 meses haber capacitado a directores y 
funcionarios municipales y tener establecido este comité ambiental municipal con metas 
concretas. ¿Cuál es el apoyo que en este caso se realiza?, bueno el financiamiento para la Fase 
1 que es el subsidio, que es aproximadamente 3 millones de pesos. Hay apoyo de profesionales 
del Ministerio de Medioambiente, trabajan ellos una difusión local interna, ellos tienen diseños de 
trípticos, dípticos, afiches donde pueden incorporar a eso y que diga Comuna El Tabo, con un 
afiche que ya es común y general, que nos permite la difusión local interna y la difusión nacional, 
es decir, a nivel nacional nosotros vamos a aparecer en la página de medioambiente, que 
estamos ingresando a esta certificación.  
Y hay una ceremonia que organiza el Ministerio de Medioambiente, donde se entrega este 
certificado de meta cumplida y que estamos certificados e iniciando la Fase. 
 Y una vez que pasamos esa Fase pasamos a la intermedia, Fase 2, que la podríamos hablar en 
detalle más adelante. Aquí está en la Fase 1 qué Municipios están ingresando, está Peñalolen. 
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SR. ROMAN 
¿Hay alguno que haya terminado la certificación? 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Sí, aquí tenemos varios en la Fase 1, de hecho la Municipalidad de La Pintana es una de las 
primeras en Chile que inició la certificación y que ya está en la Fase 3, y a nivel nacional el año 
pasado la que tuvo la Certificación de Excelencia fue la Municipalidad de San Antonio, fue un 
piloto a nivel nacional y fue la que resultó con excelencia en el trabajo que implementaron.  Aquí 
hay Municipios que están en la Fase 2, ahí aparece la Municipalidad de San Antonio, ellos 
recibieron un premio especial por ser la mejor a nivel nacional en cuanto a productos logrados. 
En Fase 3 está la Municipalidad de María Pinto, Melipilla, La Pintana. Todo esto yo se los adjunté 
para que ustedes tuviesen una idea de que es algo que ya se está trabajando a nivel nacional y 
que es importante además como imagen y para ser consecuente. Aquí hay una síntesis de qué 
permite estar certificado en el tema de que por un lado imagen, imagen –comuna, hay que estar 
trabajando coherente con un problema que reconocemos es a nivel mundial. 
Y les traje un ejemplo para que tengan algo más práctico que pasó en san Antonio, esto fue 
cuando ellos fueron certificados en la Fase 1. En la Municipalidad de San Antonio tienen un 
Departamento de Medioambiente y hay 2 Ingenieros en Medioambiente. Esto es donde ellos 
empiezan a describir lo que trabajaron a nivel de diagnóstico y esto es más o menos los hitos 
que ellos han logrado, capacitaron colegios. También tienen un programa de zoonosis muy 
similar al de nosotros, que lo ingresan dentro del SCAM, están haciendo el tema de fumigación y 
apoyo a los agricultores y tienen nexos con empresas privadas. 
Lo que han trabajado en forma importante que ahí es bueno que se incorpore el DAEM en este 
caso, es la certificación ambiental de las escuelas. Nosotros le hicimos una propuesta al Daem 
para que empezáramos a trabajar, por ejemplo en la Comuna de San Antonio, tienen 11 escuelas 
inscritas o en proceso. Ellos tienen el 95% de sus escuelas certificadas ambientalmente. En 
nuestro caso son 2 escuelas y es más fácil ponerse a trabajar, pero la idea es que seamos 
coherentes, si estamos trabajando como Municipalidad, Educación y Salud tiene que estar a la 
misma línea y misma coherencia en la certificación, porque si vamos a tener un Departamento 
en este caso  Medioambiental que va a estar trabajando en el reciclaje, en todo lo que es 
cuidado del medio ambiente, los niños también tienen que estarlo aprendiendo en la escuela 
simultáneamente, porque los trasmiten a sus papas y entienden coherencia si ven un tacho 
verde, que hay que separar los vegetales y lo aprendieron en la escuela y la mamá lo está 
practicando en la casa, como que estemos en la misma sintonía. Cosas que ha hecho la 
Comuna de San Antonio originales es que hacen una olimpiada ambiental, esta es la cuarta ya y 
la olimpiada consiste en competencias entre los niños, les hacen preguntas de acuerdo al 
cuidado del medioambiente, técnicas de reciclaje donde ellos compiten en cuanto a conocimiento 
y práctica. Y con las empresas como STI, han recibido donaciones de contenedores para 
reciclar, con distintas señaleticas, también recibieron de una empresa privada  la donación de 
contenedor donde trabajan temas medioambientales, se dan cuenta que también permite el tema 
de la gestión. Tienen un programa de reciclaje escolar y municipal, trabajan en conjunto el 
Municipio y los colegios, los talleres ambientales ciudadanos que están asociados a 
capacitación, ahí está el apoyo profesional del Seremi de Medioambiente. También se hace 
trabajo puerta a puerta con los vecinos, hay gente en terreno. Esto es cuando ellos estaban 
conformando los distintos comités y para iniciar la certificación.  
Y lo que ellos lograron es que tienen una estrategia ambiental comunal a través de primero 
elaborar el diagnóstico. Ellos nos han ofrecido la colaboración para apoyarnos en el inicio de 
nuestro trabajo, trabajan harto los proyectos FPA, de impulsarlos en la comuna para trabajar y 
dicen que lo que más les costó es la parte operativa, es coordinar a todos los departamentos, 
porque es una Municipalidad mucho más grande que la nuestra y físicamente están separados a 
veces. 
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Como la Dirección de Obras que tiene trabajos específicos y técnicos es dejar un tiempo también 
para trabajar estos temas. Pero es un trabajo yo diría abordable, no es algo que requiera un gran 
presupuesto, sino que es más que nada voluntades y compromiso y empezar a trabajar nada 
más. En el tema de manejo de residuos sólidos ellos implantaron un programa que nosotros ya 
estamos trabajando para armar el piloto que ya se aprobó por ustedes, se presentó un programa 
de manejo de residuos sólidos a FNDR, que ya está presentado y tiene dos o tres 
observaciones. Entonces estamos como muy avanzados en las metas que ya podríamos 
tenerlas concretas, porque a diferencia de la Municipalidad de San Antonio, nosotros estamos 
apostando no solo al programa de manejo de residuos sólidos sino también al programa de 
huertos orgánicos y al programa de todo lo que es recolección de algas y huiros en el borde 
costero, que es manejo sustentable de como tres días distintos en el caso de nosotros. Eso sería 
señor Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Esto es voluntario. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Así es. 
 
SR. ROMAN 
A mi me gustaría saber su posición Alcalde, porque hay que asumir un compromiso real, porque 
que sucede sino cumplimos. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, se puede re postular nuevamente, pero el compromiso está, nosotros de hecho estamos 
trabajando hace mucho y ya está presentado como dijo la Sra. Paula Cepeda un proyecto al 
FNDR para obtener los recursos y ojala teniendo los recursos ponernos a trabajar. Pero ya hay 
algunas materias que ya las estamos trabajando, de hecho habla del programa de zoonosis que 
ya lo tenemos bastante avanzado y se está trabajando casi a la par con la Municipalidad de San 
Antonio, con la misma metodología. Y lo otro como se decía tal vez lo más difícil podría ser es 
crear la conciencia en la comunidad, porque hay que conformar un comité, entonces hacer las 
charlas, que la gente se comprometa y nosotros como Municipalidad por supuesto, al interior de 
la parte nuestra hacer lo propio; Principalmente lo que nombró la Sra. Paula Cepeda también, a 
como estamos trabajando la papelería, a las tintas computacionales, entonces tenemos que 
hacer un trabajo con la comunidad y el otro trabajo es al interior del Municipio con los directores 
y con los funcionarios municipales, para que también exista un compromiso real, no podemos 
salir a la comunidad a exponer esta situación sino tenemos primero el compromiso como 
Municipalidad y como funcionario. Pero como les digo nosotros estamos atacando dos fases que 
son importantes dentro del programa, que es la zoonosis, lo que se está trabajando con el 
medioambiente y el proyecto que se ha presentado al FNDR, pienso que en ese sentido estamos 
bastante avanzados, pero falta la parte más técnica, trabajar con la comunidad y la 
Municipalidad. 
SR. ROMAN 
Me alegra mucho su compromiso y las ganas de trabajar en este programa, en esta certificación. 
Esta es una política ambiental que nos va a dar lineamientos concretos en base a trabajar, a los 
avances de nuestra comuna, a los beneficios que van a tener nuestros vecinos, cuente con mi 
apoyo Alcalde, es una iniciativa muy positiva y muy buena. Pero siempre hay un pero, a mi me 
gustaría saber quien sería el coordinador general de este SCAM, porque aquí es muy 
complicado el tema humano, así que el coordinador es esencial. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Disculpe, para el SCAM, el coordinador tiene que tener una especificación técnica, tiene que ser 
una persona que tenga una carrera asociada al tema agrícola forestal que tenga especialización 
en tema medioambiental como tal. El coordinador es el que tiene que elaborar el diagnóstico, 
definir las estrategias de capacitación, también es cierto que vamos a tener apoyo específico del 
Ministerio de Medioambiente, pero no confundir el coordinador del SCAM con el Jefe de 
Departamento de Medioambiente que es otro perfil, es otra persona. 
 
SR. ROMAN 
El coordinador es el que se va a llevar todo el peso de esta iniciativa. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Y que generalmente el coordinador del SCAM es el que elabora el diagnóstico, elabora la 
ordenanza, coordina con los funcionarios que es como lo más complejo. Ahora dentro del 
subsidio hay una parte que se puede destinar a remuneración o complementar la remuneración 
de la persona que asuma esto, que va a ser una carga de trabajo extra; En el caso de la 
Municipalidad de San Antonio, lo asumió el mismo Ingeniero Ambiental, pero con una jornada 
complementaria, el trabaja después de su horario formal hasta las 17:30 horas o 20:00 horas 
trabajando en el SCAM, ese es el nivel de dedicación que tuvieron que hacer extra a sus 
funciones habituales. 
 
SR. COPIER 
Más que el coordinador, lo importante es su compromiso Alcalde, usted tiene que manejar el 
liderazgo en este sentido, saber que esa es la política municipal que vamos a seguir, que es una 
política medioambiental, nos enorgullecemos cuando tenemos letreros que dicen Comuna 
Ecológica y  realmente no somos una comuna ecológica, porque todavía nos extraen las arenas 
que se ha peleado tanto en este Concejo, si es cierto que pusimos las prohibiciones y todo, pero 
no hay ninguna fiscalización que impida eso. 
Segundo, Sra. Paula Cepeda el tema de la regularización del tema de los terrenos, porque 
donde hay que acopiar todo esto tiene que haber un sector, porque había problemas con eso. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Todo esto está asociado al Programa de Residuos Sólidos, donde hay dos terrenos que se están 
trabajando que es el de Los Molles que estábamos viendo ahí, donde se requiere por lo que me 
explicaba la Srta. Evelyn Vignolo, una subdivisión para poder regularizar los terrenos y poder 
trabajar ahí. Está el de Los Molles que también tenemos un problema de titularidad con la 
persona que tiene que trabajarlo, pero todo eso lo estamos trabajando con el Departamento 
Jurídico. 
 
SR. COPIER 
Tiene que ser paralelo, si reciclamos tenemos que tener donde acopiar. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Lo que hicimos primero fue solicitar el Certificado de Informes Previos a la Dirección de Obras, 
de todos los terrenos disponibles municipales. Tenemos también por un lado el espacio que tiene 
la Casa de la Cultura de El Tabo, tenemos el del cementerio, de Los Molles en análisis por favor 
para que se entienda, en análisis para que ustedes tengan la información de lo disponible, si 
están al día, si a nombre de la Municipalidad en que situación está el uso de suel. 
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La Dirección de Obras ya me entregó los certificados y por un lado se los voy derivando a la 
Srta. Evelyn Vignolo para que ella vaya trabajando en lo de la regularización. Hoy día si 
queremos ingresar al SCAM, el único tema que tenemos como regularizado a nombre de la 
Municipalidad es la Casa de la Cultura de El Tabo, es lo único que tenemos disponible donde 
pudiésemos hacer el primer intento, que es como el piloto de manejo de residuos sólidos. 
Estamos postulando a través de la Subdere, que es algo de otro programa también asociado al 
manejo de los residuos sólidos, para la construcción de galpones de reciclaje, entonces estamos 
pidiendo la construcción del primer galpón, es un proyecto de 50 millones de pesos, para el 
acopio de todo lo que es cartón, tetrapack para además crear la secuencia de venta de eso, los 
toner y hojas, que son las tres líneas que se pueden abordar rápidamente. Pero estamos así 
trabajando con la Dirección de Obras, Jurídico. 
 
SR. COPIER 
Si conozco el trabajo de la Oficina de Medioambiente, lo que pasa es que yo siento y creo que 
todos los sentimos, que la comunidad está dispuesta a trabajar ecológicamente pero nosotros 
tenemos que dar las pautas e insisto Alcalde, usted tiene que mantener el liderazgo en esto, 
usted es el líder de este Municipio. Debe serlo en este sentido y ponerle harto énfasis porque los 
directores hay un muy buen coordinador, difícil que le hagan caso a un coordinador si tiene un 
rango menor, usted es el que tiene el rango mayor en este Municipio. 
 
SR. ALCALDE 
De hecho le hemos dado todas las facilidades a Secpla para que le dedique bastante tiempo a 
este programa en desmedro de algunos otros inclusive. 
 
SR. GOMEZ 
A mi me parece bien que se implemente el SCAM, porque hay que modernizarnos; En lo que sí 
no me parece es que se eche a andar todo de un viaje hoy día, porque va a pasar lo que nos 
pasó con la OIRS, que nunca se implementaron en esta comuna, se quiso hacer y nunca se 
hizo, quedó ahí. Y lo otro es ni siquiera mencionar que se va a ocupar un espacio de la Casa de 
la Cultura para ese tipo de trabajo, porque tiene que ser en otro lugar no en un sector tan 
residencial como es el centro de El Tabo. Yo creo que se debería echar a andar como se está 
haciendo, por parte ir a educación ahora y que educación implemente, salud lo implemente; El 
lanzarlo de un viaje va a traer un costo político a esta administración les guste o no les guste, 
lamentablemente es así, porque usted va a  traer un profesional que va a venir a mandar más 
que los directores y va a crearse un problema, o va a hacer cambios de direcciones ¿y terminarlo 
este año?, yo prefiero que lo hagan y es mi opinión por favor, yo quiero que se haga 
pausadamente como se está haciendo, creo que es lo más normal y es lo mejor que puede 
ocurrir. 
 
SR. ROMAN 
Por eso este programa concejal se va a hacer en etapas, esa es la implementación que dentro 
de los primeros 6 meses hay que cumplir ciertas metas y es importante que haya una 
participación ciudadana. 
 
SR. GOMEZ 
La Municipalidad de San Antonio es un tremendo ejemplo, pero hace dos años que lo está 
haciendo, empezó básicamente a armarlo, que se siga haciendo como se está haciendo. 
 
SR. ROMAN 
Hay que ver los lineamientos concretos y todo es en base a nuestros vecinos. 
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SR. GOMEZ 
Porque es fácil después decir que el Concejo a nosotros nos dijo que hiciéramos esto. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Es que estamos mezclando cosas yo creo. 
 
SR. ALCALDE 
Una cosa es el cambio que estamos viendo del Departamento de Aseo y Ornato. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Yo a lo que le tengo miedo es a que se eche a andar a un elefante blanco. 
 
SR. COPIER 
Concejal, ya está andando el programa, estamos súper adelantados. 
 
SR. GOMEZ 
Porque si no llega a cumplir las metas usted ¿Qué va a decir?, “Juanito Pérez” tuvo la culpa, y el 
Concejo a mí no me dijo nada, porque el Concejo fue quien aprobó esto, eso van a decir 
ustedes. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
No, no es así. 
 
SR. ROMAN 
Lo difícil es comprometer a todos los funcionarios municipales, eso es lo difícil. 
 
SR. GOMEZ 
Mire, le voy a dar un ejemplo, en este Concejo la otra vez, el año pasado cuando aprobamos el 
presupuesto municipal y el tema de los funcionarios a Contrata, Honorarios y Planta, que iban a 
tener beneficios para las Fiestas Patrias por ejemplo el bono de fiestas patrias, se dijo que todos 
van a tener ¿y que pasó con los que se le pagó en el mes de Octubre?, la respuesta que le 
dieron los jefes a esas personas, “el Concejo fue”. 
 
SR. ALCALDE 
El Concejo fue ¿de qué? 
 
SR. GOMEZ 
Que no quedó en el Contrato puesto. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
No, no se le dio esa respuesta. 
 
 
SR. MUÑOZ 
En el Departamento de Rentas, cuando usted va a solicitar una autorización de patente, muchas 
veces se le dice “el Concejo fue”, “pregúntele a los Concejales, ellos son los que aprobaron 
esto”. En cambio es distinto decir, señor los requisitos que usted tiene que cumplir para que se le 
otorgue la patente son estos y como usted no ha cumplido uno de esos requisitos, no se le 
puede otorgar la patente, ve que es diferente a decir que el Concejo dijo tal cosa. 
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SR. GOMEZ 
Por eso yo les digo que mi opinión es personal y no se compliquen la cabeza, que realicemos 
este programa pausadamente, no nos metamos en un programa que después nos va a traer un 
impacto político. Me extraña que no se haya ya trabajado con los colegios. 
 
SR. ALCALDE 
Pero si acaba de cambiar la disposición del Departamento de Aseo y Ornato, ya no pasa más a 
ser Departamento de Aseo ahora pasa a ser Departamento de Medioambiente. Acaba de salir 
Concejales, entiendan, se lo explicaron recién. 
 
SR. ROMAN 
Hoy día el Alcalde quiere trabajar en un política seria de medioambiente, que en forma voluntaria 
cualquier municipio puede insertarse, hoy día el Alcalde quiere en forma voluntaria trabajar en 
una política de desarrollo de medioambiente en beneficio de nuestros vecinos y nosotros como 
Concejo, tenemos que apoyarlos al margen de, lo más difícil acá es comprometer a todos los 
funcionarios, pero aquí hay que buscar la fórmula y mirar hacia delante, porque hoy día esto trae 
mejorar y cosas concretas para la comuna; Que hasta el día de hoy que estamos en el año 2011, 
nunca hemos tenido lineamientos sólidos en el tema ambiental, es un proyecto que se quiere 
hacer pero que todavía no se firma ni el convenio, es un paso, pero ya estamos trabajando en 
cosas ambientales. 
 
SR. GOMEZ 
Sigamos avanzando más en él no más. 
 
SR. ROMAN 
El Alcalde quiere avanzar en forma seria en una política que hemos empezado ya y que hemos 
explicado acá. El Ministerio de Medioambiente está dando los lineamientos para trabajar así y 
nosotros los respaldamos y eso es lo que quiere el Alcalde, trabajar en forma conjunta con el 
medioambiente. 
 
SR. ARAVENA 
Se piensa traer un coordinador, yo creo que el mejor coordinador es usted Alcalde y si tiene la 
voluntad de hacer las cosas, tenemos que puro apoyar no más. 
 
SR. ALCALDE 
Hay un subrogante también y que el Concejal Román acaba de proponer que puede ser un 
Concejal, o puede ser un funcionario municipal, puede ser cualquiera o puede ser un externo, 
todo depende de la voluntad que tengamos cada uno de nosotros. Pero yo quiero que tengamos 
una cosa clara, como bien se dijo acá, los convenios no se han firmado todavía. 
Segundo, acá hay que quemar muchas etapas todavía, nosotros estamos dando el puntapié 
inicial. Y tercero, que les quede claro también, que ya por metodología, por un mandato superior, 
ya los departamentos de aseo y ornato dejan de serlo, desaparecen del organigrama municipal y 
pasa a ser Departamento de Medioambiente o Departamentos Medioambientales y como son 
Departamentos de Medioambiente, lo que se quiere es involucrar es toda esta metodología que 
se acaba de explicar, que ya no sea el Departamento de Aseo y Ornato que vaya y recolecte la 
basura, la recoja y se la lleve o que mantenga las áreas verdes. En medioambiente está 
involucrando zoonosis, todos los programas que se acaban de mencionar, que hagan proyectos 
medioambientales, que haya una cohesión y que nos dé una identidad y que podamos decir que 
somos una comuna ecológica. 
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Pero para llegar a serlo tenemos que quemar muchas etapas todavía, se acaba de explicar que 
son varias fases, sino podemos lograr una y yo espero que se logren todas, se pueden ir 
repostulando, se pueden ir planteando, tenemos que corregir lo que no hicimos bien, pero esa es 
la metodología que se está explicando recién de cómo va a ser, como se va a trabajar; Insisto el 
Departamento de Aseo y Ornato ahora tiene que pasar a ser Departamento de Medioambiente, 
con una metodología mucho más completa. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, la verdad es que cualquier cosa que se haga para mejorar nuestro medioambiente en la 
comuna, yo lo voy a apoyar, porque aquí se ha hablado mucho de medioambiente desde que yo 
estoy en esta mesa como Concejal, mientras tanto los perros vagos están por todos lados en la 
Comuna de El Tabo, hay un recinto educacional que ni siquiera a los niños les permite llegar a 
clases, la Laguna El Peral sigue contaminándose con aguas servidas, en la Playa La Castilla se 
sigue sacando arena en forma indiscriminada, en la Playa Chépica hay tierra, piedras y la 
cantidad de depósito de aguas servidas en nuestras quebradas es enorme, partiendo desde el 
Puente La Cigüeña. El costo político al que le tiene miedo el Concejal yo no lo tengo, porque yo 
vengo a hacer las cosas bien acá y no estoy trabajando ni servil político de nadie, soy servil de 
mi gente, de la gente que a mí me eligió y si esto es bien para nuestros niños, para nuestra 
gente  aunque no sea reelegido, bienvenido sea, me voy a ir con la frente en alto y tranquilo que 
quise hacer algo que en esta comuna no se ha hecho seriamente, aquí muchos hablan y 
aparecen muchos ecológicos y hacen muchas reuniones, pero no los veo actuar. Yo Alcalde si 
esta iniciativa es buena y si se hace en forma responsable bienvenido sea, eso es todo 
Presidente. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Es solo informar porque yo necesito la autorización del Alcalde y de ustedes para postular a la 
Municipalidad, recién postular al sistema de certificación, a este subsidio. Porque la opción 2 es 
postular con recursos municipales, entonces el sistema de ingreso es de forma distinta. Ahora 
aclarar que el trabajo se tiene que hacer igual, con o sin certificación; La certificación nos permite 
que haya profesionales del Ministerio de Medioambiente apoyando este proceso en el que 
nosotros no tenemos tanta experiencia técnica en la Secpla, salvo el Ingeniero Forestal, 
Ingeniero Acuícola y las especificaciones que tengo yo como profesional del área, es eso 
podemos abordar el proceso sin apoyo o con apoyo, nosotros igual tenemos que lograrlo por una 
normativa. 
 
SR. COPIER 
Pero es diferente a subsidiarlo con recursos del Gobierno a que sea con recursos municipales. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Ahora yo creo que también es bueno el tema de tener los plazos, porque establecernos un plazo 
de 6 meses y concretar etapas es bueno para la metodología, pero necesito que si lo pueden 
dejar para el próximo concejo. 
 
SR. ALCALDE 
¿Están en condiciones de votar este tema, señores concejales? 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Los Concejales manifiestan estar en condiciones de votar. 
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SR. ALCALDE 
Pasamos a la votación entonces. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores Concejales presentes más mi voto de aprobación, queda 
aprobado que la Municipalidad ingrese al Sistema de Certificación Ambiental Municipal –SCAM. 

 

VISTOS: El Memorándum Nº 523 de fecha 3 de Octubre de 2011, de la Directora de Secpla 
(s) de la I. Municipalidad de El Tabo. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el 
siguiente; 

ACUERDO Nº 04-28/04.10.2011, SE APRUEBA POR LA UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL INGRESO AL SISTEMA DE CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPAL 
(SCAM) POSTULANDO AL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE, PARA LAS DIFERENTES 
FASES DEL SISTEMA EN FORMA PAULATINA. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
SR. MUÑOZ 
Como tomó conocimiento el Concejo Municipal, se reunió la Comisión de Finanzas el día de ayer 
a las 15:30 horas, para aprobar la modificación presupuestaria, que fue conocida por el Concejo. 
 
SR. COPIER 
Sin informe Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, la semana pasada estuve conversando con el Alcalde de la Municipalidad de Santo 
Domingo, en el cuál en el tema de Seguridad Ciudadana habían implementado unas iniciativas 
que a mi criterio podríamos implementarlas acá. 
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SR. ROMAN 
 Por lo que solicito a usted autorice al Encargado de Seguridad Ciudadana en conjunto con la 
Directora de Jurídico, hacer una visita a terreno a la Comuna de Santo Domingo, para ver su 
tema de Seguridad Ciudadana. Para que nos pueda autorizar, vamos a designar la fecha, ellos 
no tienen inconvenientes en recibirnos, para ver las experiencias de ellos y vamos a buscar la 
mejor fecha para realizar la visita. Y si algún colega nos quiere acompañar bienvenido. 
En este mes de Octubre me gustaría tener la planificación del tema de Seguridad Ciudadana 
2012, los recursos materiales y humanos que vamos a implementar en la temporada, la cantidad 
de gente con la que vamos a contar, el horario o los turnos que vamos absorber, que a mi 
criterio, siempre yo he solicitado y he pedido que podamos cubrir las 24 horas y eso es lo 
complicado. Y la experiencia que hemos tenido que desde el año 2010 hay ciertos horarios en la 
comuna en la que queda como desvalida y son las horas claves que es de las 4 o 5 de la 
mañana hasta el amanecer, hasta las 10:00 horas no tenemos ni fiscalización ni seguridad. Así 
que una de las sugerencias mías es que este verano 2012, se pueda cubrir las 24 horas de la 
comuna.  
Lo otro es que me gustaría tener una reunión mensual, ojala sea el 4to. Martes de cada mes, 
pero no solamente con el Encargado y con la Directora, me gustaría reunirme con el personal de 
Seguridad Ciudadana, estar cerca de ellos, escuchar sus inquietudes, sus necesidades y ahí yo 
también lo invito a usted a que trabajemos con el personal, con la gente, porque hay muchas 
inquietudes de ellos que a veces no nos llega. 
Agradecer a la Administración la preocupación de recuperar las cámaras de seguridad, ya que 
hoy día las tenemos activas 100%, yo estuve en los dos retenes Las Cruces y El Tabo y hoy día 
Carabineros está muy conforme, muy contento, porque son vitales las cámaras de seguridad 
aquí en la comuna, así que le agradezco señor Alcalde y esta petición fue echa antes del 18 de 
Septiembre, así que para la celebración de fiestas patrias pudimos contar con las cámaras de 
seguridad. Aquí se demostró la preocupación que tenemos como Seguridad Ciudadana y como 
Administración de entregar los elementos básicos, no solamente a las Policías de Chile sino a 
nuestros funcionarios. 
Y lo otro que tengo entendido es que va a haber una ampliación de la Oficina de Seguridad 
Ciudadana, porque hoy día uno va  ala oficina y están atendiendo público, al abrir la puerta tiene 
que pararse la persona y salir uno, porque están hacinados. Lo importante es que si viene esa 
ampliación o modificación, usted vea esa necesidad que tiene el departamento. Eso sería señor 
Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Presidente referente a la solicitud que hace el Concejal, me gustaría hacer una salvedad, creo 
que no corresponde que un Concejal en forma administrativa vea temas administrativos que 
tiene que ver con los funcionarios municipales, en cuanto a trabajo. A quien le corresponde es al 
funcionario que está a cargo de coordinar el trabajo, esa solicitud de reunión los días martes, 
para que le informen a él como se genera el trabajo, no corresponde. Y no discrepar con él sino 
que solamente atingente a lo que la ley nos obliga a nosotros, normativo, resolutivo, fiscalizador 
y esa es una facultad administrativa, nada más. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, aquí el deseo mío es no solamente trabajar por el Departamento de Seguridad 
Ciudadana, sino que por la comuna y a veces todos nos creemos dueños de la verdad, no es 
que sea la Directora o el Jefe, a veces un funcionario puede hacer observaciones o sugerencias 
que uno las puede guardar o trabajar o necesidades que puede tener el departamento. Hoy día 
yo soy parte del Gobierno, tengo la capacidad o el alcance para hacer gestión, entonces esa es 
mi inquietud y el Alcalde lo sabe que podemos hacer gestión en conjunto. 
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SR. ROMAN 
Pero para hacer esas gestiones hay que estar cerca de la gente y escuchar a la gente, a los 
funcionarios no solamente a un director, el funcionario también tiene muchas cosas que decir, tal 
vez si es la parte administrativa, pero yo no voy a entorpecer la parte operativa ni administrativa, 
voy a escuchar las sugerencias para trabajar en ayudar y buscar gestión y traer recursos, buscar 
proyectos, buscar lo mejor no solamente para la Municipalidad sino para nuestra gente. Y vuelvo 
a repetir, hoy día somos Gobierno y porque somos Gobierno y lo dijo una vez el Concejal García, 
usted como Gobierno traiga recursos, busque recursos y hoy día estoy haciendo una iniciativa y 
no quiero que un colega Concejal me venga a entrampar las ganas que tengo de trabajar por mi 
comuna, por mi gente, sea administrativo o no lo sea, yo le solicito y con mucho respeto 
autorización, yo no me he dedicado y tampoco le he faltado el respeto, yo no vengo a dar horario 
ni cumplimiento, nada, yo vengo a escuchar a la gente. Eso sería Alcalde. 
SR. ARAVENA 
Tengo una pregunta señor Alcalde, ¿En qué situación se encuentra la Corporación del Deporte 
en nuestra comuna?, porque llevamos más de un año y medio que se creó y no se ha hecho 
nada. 
SR. ALCALDE 
Usted tiene información. 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Bueno dar las disculpas del caso, porque a hora nos hemos demorado un poco porque en este 
caso el Departamento Jurídico tiene elaborado los estatutos, pero se le ha dado un tiempo a las 
organizaciones, porque éstas tienen que cumplir una formalidad y es que tienen que ir a una 
asamblea extraordinaria, acordar que para ingresar a la corporación y hacer llegar esa acta 
firmada. Hay clubes deportivos que aún no la realizan, entonces querido esperar a los clubes 
deportivos y al Club de Huasos de El Membrillo que aún están con dudas, porque quieren 
ingresar, pero no tienen claro como era el ingreso, así que los hemos estado asesorando para 
que formalicen, para que no queden fuera de la corporación, porque no cumplieron una 
formalidad que es la reunión extraordinaria y me ha pasado que no todos comprenden bien que 
tienen que realizar y formalizar a través de una reunión extraordinaria este ingreso de todos los 
antecedentes a las organizaciones. Entonces lo que le pedí, porque los estatutos ya los tiene 
listos don Alejandro Chaparro es que esperara a las organizaciones por lo menos este mes, para 
que por ejemplo el Club de Huasos de El Membrillo puedan regularizar y no dejarlos fuera por 
una cosa más administrativa e interna. Nos hemos dado un plazo y pensando que también he 
tenido poco tiempo para dedicarle a este tema, porque estamos cerrando el tema de proyectos 
ahora a mediados de Octubre. 
 
SR. ARAVENA 
Ponerle atención Sra. Paula Cepeda al tema de El Membrillo, porque yo creo que es la gente 
más complicada y resulta que nosotros como comuna no ganamos nada y una cosa que nos 
enorgullece es el sector de El Membrillo, el tema de la chilenidad, la Fiesta Costumbrista, pero 
ellos como organización no llegan más allá porque no entienden el mensaje que les da la 
Municipalidad. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Yo me he reunido con ellos en varias oportunidades a ayudarles a mejorar la gestión, pero 
también se les ha explicado que si ellos siguen siendo un recinto particular y autónomos no van 
a lograr  financiamiento y que a través de una corporación puedan obtener recursos privados, 
pero la idea es darle la oportunidad que ingresen y que no queden fuera. 
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SR. GARCIA 
Alcalde nos reunimos esta semana como comisión y hay una consulta que a don Luis Díaz se le 
olvidó hacer y es en relación a cuando los buses van a ser traspasados al Departamento de 
Educación, porque allí tiene que hacer algunas reparaciones me imagino a los buses y más que 
eso contratar a los choferes y tienen que ser personas con alguna responsabilidad 
administrativa, entonces debieran ser traspasados a la brevedad, ya estamos en Octubre para 
así prepararnos para el año 2012. 
 
SR. ALCALDE 
Si estamos viendo eso y la ubicación donde los piensan tener, que es otro planteamiento que 
también lo conversamos con don Luis Díaz, que por el momento van a seguir en la 
Municipalidad, también hay que cambiar las tarjetas de petróleo, es un proceso un poco largo. 
 
SR. GARCIA 
Ojala que ese proceso se haga antes de fin de año. Y lo otro es que, se tomó en consideración el 
proyecto educativo para el próximo año. Una profesora de educación física que reúne algunas 
condiciones especiales, la verdad es que quien le habla con el señor daem hemos andado 
buscando la persona que pueda reemplazar al profesor que estaba haciendo voleibol. Porque 
este profesor ya cumplió su etapa por su edad y algunas lesiones que tiene, es un deporte difícil, 
nosotros quedamos muy bien posesionados en la provincia y estamos muy bien posesionados 
en la Va. Región. La demostración de ello es que nos ganamos un campeonato regional juvenil 
en menos de 24 horas, en cuanto a puesto el colegio a nivel regional tiene la ubicación tercera 
en damas y cuarto en varones. Y debido a lo mismo empezamos a buscar un profesional que 
fuera superior al que había, para que mejoráramos este deporte que le sirve mucho a nuestra 
juventud, teniendo todos los recursos que tiene y de infraestructura que tiene la Comuna El Tabo 
como son los gimnasios y de hecho la encontramos, es una joven seleccionada chilena de 
voleibol, técnica profesional de voleibol, árbitro del mismo deporte y además de eso profesora de 
educación física. Entonces hablamos con don Luis Díaz que era necesario que nuestras niñas 
tuvieran una profesora, no un profesor de educación física y tomando esa inquietud es que a 
esta niña se le está considerando en el Padem año 2012, que va a venir a mejorar la calidad de 
la educación de nuestros jóvenes e incentivar más el deporte voleibol que es un deporte que ha 
sido por años fuerte, anteriormente era el balneario de Las Cruces, se fue el señor Morales y eso 
desapareció y yo no quiero que pase lo mismo en El Tabo, que se vaya el profesor y eso vaya a 
desaparecer. Es una profesora joven que es más barata que el profesor que estaba, por la edad, 
por la antigüedad va a ahorrar la Municipalidad y va a ganar en calidad y eso habíamos quedado 
de darlo a conocer al Concejo, lo vamos a tratar más profundamente en la reunión del día martes 
que se acaba de comprometer don Luis Díaz que va a ser una reunión –almuerzo, así que están 
todos los Concejales invitados a la reunión de comisión, porque vamos a tratar un problema 
bastante delicado como es el proyecto educativo para el próximo año. Eso es Presidente. 
 
 
SR. COPIER 
Si me lo permite colega, usted mencionaba agregar en el Padem una profesora de educación 
física para el tema de voleibol, como sugerencia también yo lo plantee en una oportunidad el año 
pasado, el Judo en esta comuna ha tenido muchísimo éxito, se podría también incorporar dentro 
del Padem para mejorar su infraestructura, el tatami que necesitan los niños que no es el 
adecuado el que están usando y aún así tienen mucho éxito en la comuna. La compra del tatami 
por ejemplo, e integrar al Padem también en la misma compra. 
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SR. GARCIA 
Colega, ese asunto del Judo, yo creo que es un club deportivo creado al alero del colegio y creo 
que es el único club deportivo de la comuna que recibe más ayuda del colegio en infraestructura, 
en profesor y en alumnos. Porque ese es un club deportivo con personalidad jurídica y aún así la 
Administración de Educación a puesto a disposición los buses para ello y para que se presente 
un proyecto y se construya su tatami, tiene toda la razón, nosotros tenemos en dos deportes 
campeones nacionales y uno de ellos es Judo y el otro es el deporte que se realiza acá en la 
playa Bodyboard, ahí también tenemos un campeón nacional, trabajan solos esos niños, con 
personalidad jurídica y todo, vienen de repente a buscar algunos aportes, pero no trabajan a 
través de proyectos. Se le ofreció al profesor de Judo, porque está el profesor, tiene su proyecto 
ganado, s ele ofreció al profesor que presentara proyectos a través de Secpla, para que le 
compraran el tatami, porque en lo que están trabajando en verdad es bien artesanal y aún así 
hay un muy buen trabajo ahí. Pero ahí se ha recibido harto apoyo al Judo. 
 
SR. GOMEZ 
Sin informe señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Hay un tema señor Alcalde al que le va a dar lectura la Directora de Secpla (s). 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Es una presentación de una empresa que llegó acá, que es la Empresa Empírica, ellos están 
ofreciendo instalarse con un montaje en el verano de cine al aire libre, es una empresa que se ha 
instalado en otras playas y la idea es hacerles la presentación a ustedes, para que estén en 
conocimiento, ellos están proponiendo como empresa el día jueves 9 de Febrero, para el sector 
de Las Cruces y el viernes 10 Febrero, para el sector de El Tabo, tienen considerado la Comuna 
de Algarrobo, Concon, Quintero, Tongoy y Coquimbo entre su calendario de actividades. 
 
SR. ALCALDE 
¿Esto es en la playa? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Sí. 
 
SR. ALCALDE 
Ya, porque nosotros vemos solamente lo que son permisos, la autorización la tienen que tramitar 
en la Capitanía de Puerto. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Sí, lo que pasa es que lo que proponen es ver si nosotros queremos trabajar en conjunto con 
ellos en la presentación de la actividad. Porque ellos tienen un sector donde instalan la pantalla, 
que es con señaletica de las empresas que los auspician, pero dejan un espacio para que la 
Municipalidad pueda difundir, por ejemplo programas o informaciones a los turistas ese día. 
 
SR. ALCALDE 
¿Hay un lucro? 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Las entradas son gratuitas. La empresa financia la actividad como tal, pero ellos no cobran 
entradas y regalan algodones y cabritas a los asistentes, pero no hay lucro en cuanto al cobro de 
entradas. 
 
SR. COPIER 
Pero nosotros tenemos que ver Sra. Paula Cepeda el tema de la publicidad de la empresa, ese 
es el tema. 
 
SR. ALCALDE 
Es un evento y los eventos están registrados en la Ordenanza Municipal. 
 
SR. GOMEZ 
Pero Sra. Paula cepeda, la propuesta creo que debería venir por otro lado es bueno el tema de 
la empresa que viene a exponer, debería coincidir con la semana aniversario de la comuna, o las 
fiestas que se hacen en pleno verano que la fiesta en Las Cruces y la fiesta en El Tabo, es un 
aporte más que se le lleva a la gente, es un beneficio más, sino se va a cobrar entrada y nada de 
eso. Y por la fecha coincide con el festival que se hace el día 10 y 11 de febrero todos los años 
en Las Cruces. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Lo que quería mostrarles es la presentación de la empresa y es información en realidad para que 
estén en conocimiento. Porque a ellos lo que les apura es sino, definir esta fecha en otra 
comuna. Y si se llega a realizar en esta comuna, quedar exentos del cobro de los permisos 
municipales. 
 
SR. MUÑOZ 
La actividad esta inserta en la ordenanza, que genera un cobro y tienen que pagar. 
 
SR. ROMAN 
No es que nosotros queramos cobrar, es la ordenanza la que dice que se debe cobrar por esta 
actividad. 
 
SR. GOMEZ 
Lo mismo sucedió con el señor que quería hacer el festival de la cerveza, para todos iguales. 
 
SR. MUÑOZ 
Así es, igualdad en el derecho. 
 
 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
A la empresa se le explicó el tema de que tienen que pagar y también se les dijo que tienen que 
tramitar el permiso en la Capitanía de Puerto. Lo que yo estoy haciendo en cumplir con 
informarles a ustedes la propuesta de ellos para que estén en conocimiento. 
 
SR. ROMAN 
¿Qué ganamos nosotros como Municipalidad? 
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SR. COPIER 
Cultura. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Lo que la empresa está proponiendo como les digo es generar un espacio donde la 
Municipalidad aporte para poner logos, afiches con difusión municipal. 
 
SR. MUÑOZ 
Sra. Paula Cepeda, eso nosotros lo necesitamos, porque nosotros si queremos nos ponemos los 
60 días del verano con un stand municipal y logo y estamos en nuestro territorio, no necesitamos 
que una empresa nos dé un espacio, si nosotros somos dueños del territorio. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Está bien, por eso le digo yo solo estoy cumpliendo con informar lo que la empresa pidió, que se 
hiciera una presentación formal al Concejo. Con esta presentación que les estoy mostrando el 
Departamento de Rentas, debiera evaluar cuanto es el cobro con respecto a eso. 
 
SR. ALCALDE 
Que se remita a lo que dice la Ordenanza Municipal. 
Continuamos entonces con la lectura de correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
2.-Hay un documento que debería haber pasado primero a la Comisión de Subvenciones, pero 
por la premura del tiempo, creo que todos los concejales lo tienen en su poder, que es la Unión 
Comunal de Juntas de Vecinos, yo lo hago ver por la premura del tiempo, pero esto tiene que 
pasar por la Comisión de Subvenciones. 
Señor H. Concejo I. Municipalidad de El Tabo, junto con saludarlos expongo lo siguiente, con 
fecha 5 de Septiembre la Unión Comunal de Juntas de Vecinos El Tabo, fue invitada por la 
Confederación de Uniones Comunales de Chile a participar en el Congreso Nacional a realizarse 
los días 14 y 15 de Octubre de 2011, en la Ciudad de Iquique. En carta dirigida al Alcalde con 
fecha 8 de Septiembre de 2011 el secretario y el encargado del congreso explican los alcances. 
Por lo anterior solicito una subvención de $500.000 a rendir, para la asistencia de la directiva a 
este importante congreso de capacitación. Adjunto programa y costo traslado en avión Santiago 
–Iquique-Santiago. 
Esperando contar con su apoyo, se despide atentamente, Enrique Opazo Silva –Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, ya se cerró el proceso de subvenciones año 2011 y la Comisión de Subvenciones se 
vuelve a constituir en enero del próximo año. 
SR. ALCALDE 
¿Se cerró el Concejo pasado? 
SR. GOMEZ 
Sí y estaba estipulado y se lo informamos. 
SR. COPIER 
Se cerró por falta de recursos ¿no? 
SR. GOMEZ 
Porque se cumplió el ciclo de los recursos que estaban dispuestos dentro del Presupuesto. 
SR. ALCALDE 
Responde que no hay presupuesto, que está fuera de plazo. 
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SECRETARIO MUNICIPAL 
3.- Hay una carta que tenía que leer el señor Oriel Orlando Vásquez Leiva, yo no puedo darle 
lectura a esto porque a mi me llegó de parte de la Alcaldía, pero esto lo tiene que leer él, de 
acuerdo a lo que dice la Fiscalía. Yo solamente se los comento para que sepan que este 
documento está en mi poder, pero tiene que darle lectura don Oriel Orlando Vásquez Leiva, para 
que después no se diga que no lo di a conocer en el Concejo. 
SR. ALCALDE 
De hecho la Srta. Jéssica Medina, me acaba de informar hace unos minutos atrás que está parte 
de la directiva de la comunidad. 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Sí señor Alcalde, pero el señor Vásquez sufrió un accidente cuando venía en camino a la Sesión 
de Concejo. 
SR. ALCALDE 
Sí es que no se podía transferir esa situación, es personal. Hay una sanción que es personal y él 
la tiene que dar. 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Así es, así que queda para la próxima Sesión de Concejo. 
4.- Hay otra carta aquí señor Alcalde, con fecha 4 de Octubre, que dice lo siguiente: 
Señor Alcalde Municipalidad de El Tabo y H. Concejo Municipal, quiero a través de esta breve 
carta, explicar las razones que me impulsaron a interponer una querella por injurias en contra de 
la directiva de la Comunidad Mar y Boldo, creo que sin perjuicio de las diferencias ilegitimas, 
como los antagonismos que generan las relaciones humanas tanto civiles como comerciales, no 
se puede perder de vista que detrás de uno existe un esposa y una familia que se afecta y sufre 
cuando cualquiera del grupo es mancillado  en la forma en que tanto yo como mi hija fuimos 
objeto. 
Como los testigos que concurrieron al juicio se habrán dado cuenta, los conflictos llegaron a un 
punto que se cruzó la frontera de la cordura. Quiero destacar que jamás se consultó o conversó 
en forma previa a solicitar su testimonio, el que además lo dispone el Tribunal, ni con el Concejal 
Sr. José Muñoz ni con el Secretario Municipal Sr. David Gárate, quienes en todo momento 
demostraron la ecuanimidad que los caracteriza, quiero sinceramente pedir disculpas por los 
aciagos momentos que tuvieron que pasar producto de la causa indicada. 
Sobre el avenimiento que puso término a la acción interpuesta, solo quiero decir que de mi parte 
primó la voluntad de superar esta etapa y de lograr el anhelado consenso, que creo tanto 
necesita la Comunidad entre Mar y Boldo para conseguir un futuro mejor. Atentamente Héctor 
Moyano P. 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde, hemos sido directamente nombrados, quiero decir que valoro en todo lo que cabe 
las palabras del señor Moyano, la verdad es que el hecho de servir a la comunidad a través del 
voto popular y haber sido elegido Concejal, muchas veces hace que uno tenga días 
desgraciados, como el hecho de ir a un Tribunal conminado por el Tribunal a comparecer en 
calidad de testigos, porque se dio a entender como que nosotros (el señor Gárate y yo en mi 
calidad de Concejal) habíamos sido testigos del señor Moyano, cosa que el señor Gárate y yo en 
mi calidad de Concejal hablamos con la Magistrado en su minuto y jamás nosotros in consulto se 
nos citó como testigos, desconocimiento inclusive a qué íbamos. Por lo tanto, solamente se nos 
involucró por nuestros dichos en nuestra calidad, mía de Concejal y el señor Gárate como 
Ministro de Fe en los actos que ocurren en este hemiciclo. Dejar establecidos estos temas, 
porque en realidad eso le puede ocurrir a cualquier colega Concejal y puede ser conminado a 
asistir a un Tribunal por algunos dichos que aquí emitan. Eso es señor Alcalde. 
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SECRETARIO MUNICIPAL 
5.- hay otro documento señor Alcalde, que es el Informe 125 de fecha 20 de Septiembre de 2011 
de la Directora Jurídica, al Alcalde de la Municipalidad de El Tabo. 
El día de hoy y en dependencia de la Dirección Jurídica, se ha sostenido una reunión con don 
Alejandro Araya Bravo, Administrador de la Empresa Pullman Bus, con el objetivo de analizar la 
situación de los baños emplazados en la plaza que hasta el día de hoy es utilizada como lugar 
de salida del transporte interurbano. 
Situación actual: Existen servicios higiénicos construidos por la mencionada empresa, que en la 
actualidad son utilizados básicamente por el personal de aquella como de quienes ejercen 
actividades comerciales en forma permanente en dicha plaza. 
Debilidad de la situación actual: No existe un derecho garantizado para la comunidad de acceder 
libremente a los servicios higiénicos. 
Alternativas de solución: A la luz de la situación actual, existen dos alternativas de solución: 
a) Que la empresa se obligue a entregar un servicio abierto a la comunidad, bajo un precio a los 
usuarios que deberá ser fijado por el Concejo a propuesta del Municipio y adicionarse a la 
ordenanza de Derechos Varios. Igualmente, la empresa deberá pagar un derecho de ocupación 
de BNUP, el que podrá ser compensado con el valor de la infraestructura (que deberá ser tasada 
y entregada al dominio municipal a virtud de dicha compensación), lo que determina que la 
empresa podrá compensar los derechos a pagar con el crédito que tendrá en contra del 
Municipio por el valor de dicha infraestructura, quedando exento hasta completar el valor de lo 
construido por Pullman Bus. 
b) Que la Municipalidad asuma la Administración de la infraestructura, lo que implican las 
siguientes situaciones a resolver: 
b.1) Determinarse el valor que corresponde a las instalaciones, en donde el Municipio deberá 
acordar la forma de pago con la empresa, por ejemplo, a razón de una suma mensual u/o anual. 
b.2) Entregar un permiso a una persona para que se encargue de la mantención de los baños y 
pueda cobrar el valor que debe ser fijado por el Concejo. Cabe advertir, en todo caso, que la 
persona que se nombre no se encontrará exenta de pagar los derechos de ocupación de BNUP. 
Las alternativas expuestas apuntan a la necesidad de contar con servicios higiénicos y dignos, 
adecuados a la demanda que de ellos se genera en espacios en donde confluyen, por un tiempo  
determinado, un número importante de personas. Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., 
Evelyn Vignolo Riquelme –Directora Jurídica. 
 
SRA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
Eso es efectivamente en base a la consulta que hace el Concejal  Copier con respecto al tema 
de los baños y ahí es donde se le dan las dos alternativas. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, con lo que no estoy de acuerdo Srta. Vignolo es que la Municipalidad, pague algún 
derecho a la Pullman Bus, porque la Pullman Bus y tenemos un documento que lo prueba hizo 
usufructo de un BNUP que no le estaba permitido y lo concesionó durante 5 años a un particular. 
Eso para mí es una falta grave y es motivo de quitarle el comodato en cualquier momento, y 
legalmente quien construye en terreno ajeno no tiene nada que reclamar, yo creo que no 
tenemos porqué indemnizar a la Pullman Bus, que ha hecho uso del baño durante mucho tiempo 
y además ha hecho negocio con el baño, porque no es de uso único, porque los fines de semana 
largos y en los veranos, ponen una persona que les paga los derechos para trabajar el baño y 
aquí no se ha pagado nunca una patente comercial de esa actividad comercial, que también es 
delicado Alcalde. Yo le voy a hacer llegar un cuaderno que me conseguí ayer en el terminal de 
buses y en una hora saqué 150 firmas de usuarios del terminal de buses que necesitan un baño 
y no lo tienen y mi propuesta es que debe ser de administración municipal.  
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SR. COPIER 
El BNUP tiene que ser  de administración municipal, Alcalde, o licitarlo o hágalo por el 
Departamento Social, Alcalde, determínelo usted. Aquí en algún momento alguien comentó y no 
voy a dar nombre, pero es algo que me molestó mucho, que yo insistía mucho y me preguntó la 
Srta. Vignolo también, si yo tenía a alguien a quien poner en el baño, no Alcalde, las bajezas no 
van conmigo, solamente el Departamento Social tendría que ver esto y determinarlo usted si 
quiere. Yo estoy viendo una necesidad recurrente, no solamente de la gente que trabaja todos 
los días en el terminal, porque hay una persona que atiende el kiosco de la Coca Cola, no le 
permiten ir al baño porque tuvo un problema con la Sra. de la Pullman Bus, no le permiten usar 
el baño, entonces también hay usuarios a los que nosotros le cobramos el BNUP, pagan una 
patente, trabajan en el terminal de buses y tampoco tienen acceso al baño. Y lo más delicado y 
jurídicamente usted lo debería saber Srta. Evelyn Vignolo, ellos no tienen ningún respaldo 
jurídico, ningún documento que pruebe en qué momento se le dio un comodato. Nosotros le 
dimos un comodato al señor Bernabé Zúñiga el año pasado, con la condicionante que pagara los 
5 años, habría que consultar en rentas si pagó, y este señor falleció. Entonces como falleció y no 
es heredable un comodato está en manos de la Municipalidad. 
 
SR. ALCALDE 
¿Y usted encontró el comodato? 
 
SRA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
Ahora lo que existe Alcalde, es que los baños los está administrando ahora la  Pullman Bus, así 
que ahora no hay nadie que se esté lucrando con el tema de los baños. 
 
SR. COPIER 
Srta. Vignolo, me consta que los fines de semana largo, la Pullman Bus manda la esposa del 
señor Bernabé Zúñiga a una persona que se haga cargo de los baños y cobra. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, aquí hay que destacar del colega Copier y es que él ha hecho un seguimiento del caso y 
ha sido perseverante, y hoy no vió una respuesta positiva, la gente de la comuna necesita un 
baño público, porque usted va a la plaza y no se puede pasar por el olor que hay detrás de los 
locales comerciales. Así que yo lo quiero destacar porque ha sido perseverante en la 
información, ha buscado la forma de cómo abrir ese baño al público y hasta el día de hoy la 
Administración (todos, Finanzas, Jurídico), no ha tenido la capacidad de dar una solución 
definitiva, llevamos más de 2 años y todavía no hay una solución definitiva al tema que lo 
propuso mi colega Copier. 
SR. ALCALDE 
El martes y los recursos que hayan en Rentas, si es que existe algún comodato o el que tenían si 
expiraba o no expiraba. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
6.- Hay otra carta señor Alcalde, es un documento del Ministerio del Interior el Oficio 4532 de 
fecha 12 de Septiembre de 2011, aprueba Proyecto de Mejoramiento Urbano, Equipamiento 
Comunal Sub Programa de Emergencia 2011, este documento va del Subsecretario al 
Intendente. Tengo a bien informar a usted, que mediante resolución 6936 de fecha 24 de Agosto 
de 2011 esta Subsecretaría ha dado aprobación al proyecto de Mejoramiento Urbano, 
Equipamiento Comunal Sub Programa de Emergencia correspondiente a la Comuna de El Tabo, 
que se individualiza a continuación Código 1H2010-1015 Reparación Infraestructura Gimnasio 
Polideportivo Las Cruces por $38.600.000. 
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Por lo anterior expuesto, se instruye a la Unidad Ejecutora para que inicie el proceso de licitación 
y/o contratación directa pertinente, según corresponda dentro de los plazos de 30 días corridos 
de la notificación del presente oficio, terminándose dicho plazo y no habiendo contratado los 
posibles contratiempos se entiende que el proyecto no se ejecutará y procederá a la restitución 
de los recursos. Miguel Flores Vargas –Subsecretario Desarrollo Regional Administrativo. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Este es un proyecto PMU que se había presentado hace bastante tiempo para mejorar todo lo 
que es el techo del Polideportivo y que costó un poco que saliera porque teníamos un 
complemento del proyecto IND que toma todo el Polideportivo. Entonces tuvimos que hacer 
aclaraciones a Mideplan diciendo que este proyecto solo restaura el techo y todo lo demás del 
Polideportivo que es forro exterior e interior y la sala de musculación, se va a hacer con el 
Proyecto IND  con los 100 millones aprobados por el IND y 38 millones de pesos que son por el 
PMU de Emergencia, eso va a ser el complemento y estamos todavía a la espera del RS de 
Mideplan, por eso el proyecto aún no ha sido ingresado al financiamiento. 
 
SR. ROMAN 
¿Pero se va a hacer? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Sí, se está licitando hoy y el proyecto IND estamos a la espera del RS, ya que lo tuvimos que 
modificar ya que nos aprobaron el techo. 
 
SR. ROMAN 
Sra. Paula Cepeda cuando usted habla de techo, estamos hablando de la plancha de pizarreño. 
 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Vigas, techumbre completa. 
 
SR. ROMAN 
Cuando vino don Carlos Miranda nos hizo una presentación e iba a hacer una modificación en la 
estructura de la techumbre. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Se va a hacer, se habló con la Subdere, porque la propuesta que nosotros le habíamos hecho al 
IND era cambiar el diseño de la techumbre y ellos aceptaron. 
SR. ROMAN 
¿Por 38 millones? 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Sí. 
SR. ROMAN 
Esa era mi consulta. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos entonces con la Tabla de Concejo –Varios. 
 
VARIOS 
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SR. MUÑOZ 
La ley 20.500 de la Sociedad Civil regula que debe recuperarse lo que era el Cesco, ¿Cuándo se 
va a realizar ese tema? 
 
SR. ALCALDE 
Es una tarea nueva del Secretario Municipal. 
 
SR. MUÑOZ 
Y un informe detallado señor Alcalde de parte de jurídico en este caso del señor Chaparro, que 
pudiera informar al Concejo Municipal a cerca de todos los juicios que él ha llevado y en que 
condiciones se encuentran y en que estado u etapa de adjudicatura van en este minuto, todos 
los juicios, y que ojala venga al Concejo y los exponga. 
 
SR. ALCALDE 
Viene en unos minutos más pero a ver un tema puntual.  
 
SR. MUÑOZ 
Pero para que en el futuro lo trate en el Concejo y nos dé un informe detallado, nada más. 
 
SR. COPIER 
Alcalde hace dos meses atrás pedí a través de un documento un informe de un sumario que se 
había en su minuto por el Informe 12 de Contraloría al señor José Medina y la restitución de los 
recursos por no haber cumplido con el contrato por el cuál había sido contratado, eso en primer 
lugar. Y en segundo lugar, se nos pidió autorización Alcalde, para cortar los árboles en la Plaza 
de El Tabo, fueron dos árboles que revestían cierto peligro por la inclinación que tenían y se 
cortó solamente uno. Hay uno al medio que reviste bastante peligro por la inclinación que tiene y 
están los juegos infantiles bajo ese árbol, no sé cuál será la razón por la que no se llevó a cabo 
la poda o talación del otro árbol. 
 
SR. ALCALDE 
Vamos por etapa, la verdad es que lo que nosotros no quisimos causar un impacto muy fuerte en 
la plaza, justamente estamos trabajando un proyecto con la Sra. Paula Cepeda de lo que era la 
remodelación total de la plaza y para poder reforestar nuevamente, considerando que al sacar 
todos los árboles iba a quedar muy vacía y al haber financiamiento poder recuperarla 
rápidamente con forestación nueva. Pero tuvimos un inconveniente con lo de la plaza, no 
pudimos obtener los financiamientos justamente por la situación de que existe el terminal ahí y 
nos rechazaron el proyecto. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Básicamente el proyecto tuvo que ingresar al Serviu y entre sus observaciones puso que la plaza 
por un lado era complementario al Complejo Cinco´s y ellos lo tenían establecido para el año 
2014. Y por otro lado ellos esperaban que antes de remodelar la plaza había que establecer el 
traslado definitivo del terminal de buses, porque dicen que como desarrollo urbanístico no se 
complementa una parada de buses con una plaza de armas, por lo que nos sugerían el cambio 
de destino de la parada de buses, lo que significa un estudio vial para determinar la ubicación. 
Esas son las razones. Entonces se nos pidió repostular el proyecto y ellos iban a hablar con los 
sectorialistas del Serviu, porque por un lado el sectorialista del Ser5viu no tiene porque definir 
cuando se invierte en la Comuna, independiente de que ellos tengan un programa de 
regeneración urbana donde tengan proyectos complementarios, nosotros no tenemos porque 
adecuarnos al sistema de ellos si podemos recuperar la plaza de armas antes. 
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SR. COPIER 
Otra cosa Alcalde, el primer tema espero que me lo resuelvan en esta semana. 
 
SR. ALCALDE 
Concejal le cuento una cosa todavía no está cerrado el sumario del señor Medina. 
 
SR. COPIER 
Pero un informe que diga que no está cerrado el sumario. 
 
SR. ALCALDE 
Es el Informe 41 que se está haciendo, y que la semana antes de 18 vino una funcionaria con la 
intención ya de cerrar el sumario y quedó de hacer el informe así que esperemos que lo pueda 
hacer rápido. 
 
SR. COPIER 
Por último ser informado que está en proceso todavía. 
 
SRTA. MARIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Le informo Concejal, estuvo hace dos semanas atrás la Fiscal de Contraloría, porque ahora la 
Contraloría abrió una oficina de fiscalización sola. La Fiscal estaba encargada de dar respuesta a 
todas las observaciones de los informes hacia atrás del 41 a la fecha. Los temas pendientes que 
eran relacionados con un sumario, hay un tema con una denuncia que se había presentado a la 
Fiscalía y un tema relacionado con la Ley SEP, que está pendiente y yo tengo que dar respuesta 
a ello a medida que vaya teniendo la información.  
De hecho ella regularmente está mandando correos y consultando telefónicamente si tengo ya la 
respuesta para que se le escaneé y se la envíe. En este momento lo más importante es la 
subvención escolar preferencial, que ella misma no entiende porqué se asoció a Dideco en el 
Informe 41, que señala que Dideco no está ejecutando las subvenciones escolar preferencial, 
cuando la Ley SEP está relacionada con el área de educación. Yo me pude contactar con don 
Luis Díaz y él tiene un informe y los archivadores y la idea es visitar a esta Fiscal y entregarle 
todos esos antecedentes. Ella nos había dado un plazo ojala de estas 3 semanas que han 
pasado, pero de hecho ella misma la semana pasada estuvo con licencia médica, así que nos 
hemos ganado una semana más. Así que no sé en cuanto tiempo más irá a llegar el informe final 
completo con toda la revisión. 
 
SR. COPIER 
Por último Alcalde, la mantención de la Plaza de la Fermín García, ellos nos pidieron un 
comodato por la plaza y nosotros no se lo quisimos dar si mal no recuerdo y está a muy mal 
traer, el pasto está bastante largo, si invertimos recursos y dejamos bien una plaza, 
mantengámosla, mínimo un corte de pasto y maleza, porque la verdad es que se ve mal como 
imagen municipal, que las plazas estén tan deterioradas. Eso no más Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Este domingo 9 de Octubre en el sector de El Membrillo vamos a tener la Feria Costumbrista, 
sería importante Alcalde que pudiera mandar a mejorar los caminos, porque para las Fiestas 
Patrias era intransitable desde la subida de El Tabito hacia allá, porque creo que va ser visitado 
el sector por mucha gente. 
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SR. ROMAN 
Lo otro Alcalde, es que siempre hemos criticado al Encargado de Transparencia, que es don 
José Medina, pero yo he solicitado en este Concejo que regulemos el tema de la transparencia, 
hagamos un reglamento de transparencia, ya que los dardos en este momento van para este 
señor Medina que es quien sube las transparencias al portal y es solamente quien las sube, por 
lo que cada director debe tener la responsabilidad y el compromiso de entregar la información y 
este señor si no le llega la información no sube nada, yo no lo estoy defendiendo, solo estoy 
diciendo que si no tenemos un reglamento o no lo tenemos normado, vamos a seguir con el 
mismo problema. 
Lo otro para terminar, he pedido los dos reglamentos de mantención de uso y control de los 
vehículos municipales, que ha costado mucho. 
 
SRTA. MARIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
La misma Contraloría me dijo que era delicado llegar y sacar un reglamento para uso de 
vehículos, porque por algo está el DL 799 que lo regula. Y tenemos que enmarcarnos muy bien 
solamente respetando eso. 
 
SR. ROMAN 
Si, lo importante es ver cuando llega el vehículo, una bitácora, porque a veces no hacen bitácora, 
lo topan, no lo topan, pero tener normado hasta que hora puede salir un vehículo, yo no estoy 
diciendo que faltemos al DL 799, sino que nosotros tenemos que acercarlos y tener ese Decreto 
Ley, si es normar el uso interno de la Municipalidad que hoy día no sabemos si salió una 
camioneta o no, quien lo autoriza, el Alcalde autoriza, no, autoriza el de allá y ese desorden hay 
que normarlo. 
 
SR. ALCALDE 
Son procesos internos. 
 
SRTA. MARIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Quiero partir con la Ley de Transparencia, ayer en conjunto con don José Medina ha creado los 
links en la página que la Ley de Transparencia exige tener y cuando no están estaban esos links 
vacíos. Y lo que se hizo ayer fue revisar links por links y se notificó a todas las unidades de los 
antecedentes que están pendientes y que tienen que actualizar. 
 
SR. ROMAN 
Pero es que en dos meses más va a pasar lo mismo, por eso si no lo normamos y cada director 
cada 15 días tiene la obligación de entregar la información al Encargado de la Transparencia 
para que la suban. 
 
SRTA. MARIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Concejal, en el oficio quedó claro cuál es el artículo que reglamenta que hay que darle estricto 
cumplimiento a la ley y quedó claro cuál es el artículo que sanciona al jefe superior que en este 
caso sería el Alcalde y yo como responsable Directora de Control. 
 
SR. ROMAN 
Pero en esa solicitud tampoco menciona que una vez semanal manden el informe, no dice nada, 
están pidiendo el informe en este momento, pero no hay una norma que diga cada 10 días el 
director. 
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SRTA. MARIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Concejal, la Ley de Transparencia es clara en decir que todos los servicios públicos y todos los 
funcionarios públicos tienen que conocerla. Entonces se notifica y tampoco vamos a estar 
recordando todos los meses que tiene que subir la información. Yo las voy a ir fiscalizando pero 
todos los jefes de departamentos son responsables de la información que tienen que enviar. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Señor Alcalde, el señor Medina pertenece a mi unidad en relación a la Transparencia y el señor 
Medina está subiendo constantemente la información que se le entrega. Pero en el caso, y él 
constantemente me ayuda en el sentido de recordarle a los directores que hagan su trabajo, no 
se ha asumido por cada director de enviar la información. 
 
SR. ALCALDE 
Lo otro y que es más complejo también, es que las actas deben ser subidas al portal una vez 
aprobadas por el Concejo Municipal. 
 
SR. ARAVENA 
Dedicarle un poco más de atención a las luminarias de la Calle Esmeralda, hay un tramo 
bastante extenso que no tiene luminarias. 
Lo otro es que como se inauguró el pavimento de Av. Las Salinas, Alcalde ¿cuando va a ser el 
continuismo de lo que falta? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
El tramo que falta está presentado a PMU, pero no se ha financiado aún. 
 
SR. ARAVENA 
¿Y las zarpas y soleras se podrían poner dentro de este año? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Sí, si están para este año. 
 
SR. ARAVENA 
Que bueno. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Lo que pasa es que la Subdere hizo una modificación y los PMU no los revisa Mideplan, los 
revisa Subdere y estamos cambiando sectorialista e incluso nos pidieron jerarquizar los 
proyectos para revisión, porque están con mucho trabajo ellos. De hecho se presentó el PMU 
IRAL para complementar las veredas y zarpas en Av. Las Salinas (cerca de Supermercado 
Malloco), hay como 3 proyectos asociados a lo mismo. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, lo primero es sugerir a la Administración que empecemos a preparar la temporada de 
verano, que no esperemos nuevamente Noviembre sobretodo en la regulación de los residuos 
sólidos de aseo, ver que los camiones estén en buenas condiciones, que tengamos los choferes, 
que tengamos containers, etc., porque a veces llegamos al mes de Diciembre y nos encontramos 
con que no tenemos camiones, es como sugerencia. 
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SR. GARCIA 
Y lo otro Alcalde, hubo un concurso acá que fue objetado por la Contraloría General de la 
República y hasta la fecha yo no tengo la información si se hicieron los sumarios respectivos por 
esa falla administrativa de este Municipio. 
Hubo un vale vista que fue sacado sin respaldo alcaldicio, sin el Decreto Alcaldicio 
correspondiente y ahí hay otra falla administrativa que tampoco he tenido información si se hizo 
algún sumario al respecto o algo parecido. 
Y lo último es la posible falsificación de firmas en Tesorería Comunal, que hasta la fecha no 
tengo información en que etapa está. Eso es Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Sin varios señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Dentro de los varios yo quiero incluir una situación que la va a pasar a explicar el abogado don 
Alejandro Chaparro. 
 
SR. CHAPARRO –ABOGADO ASESOR 
Buenas tardes, yo quisiera hacerme cargo de la consulta que hace el Concejal García, respecto 
de la causa de una presunta falsificación de firmas en el Banco del Estado, dentro de las 48 
horas como corresponde se presentó la denuncia ante la Fiscalía, se inició una investigación y 
después nosotros presentamos la querella correspondiente, así que nos acogieron a trámite la 
querella. Es un hecho gravísimo porque involucraba al Banco del Estado, y si se había 
presentado en la Municipalidad de El Tabo, es porque esta estafa se estaba realizando en varis 
partes, por lo tanto era un tema nacional, yo conversé además con la BRIDEC, para que 
pusieran en alerta a la institución del Banco del Estado y otras municipalidades, porque es un 
hecho gravísimo, entiendo que el Alcalde también se reunió con la gente de la BRIDEC al 
respecto. 
 
SR. ALCALDE 
Si me reuní con gente de la BRIDEC incluso dimos una entrevista para contar como habían 
ocurrido los hechos al interior del Municipio. 
 
SR. CHAPARRO –ABOGADO ASESOR 
Si gusta yo le puedo hacer llegar copia de la querella criminal de la Causa y del RUC que se 
tramita en la Fiscalía. 
Bien, volviendo al punto que el señor Alcalde mencionó, me pidió que le diera complemento a la 
situación del señor Roblero respecto de la Municipalidad de El Tabo. Ustedes me preguntaron mi 
opinión en un Concejo pasado, a requerimiento del Concejal Gómez y por lo tanto yo les quiero 
presentar aquí una breve exposición respecto de la tramitación de la causa y el estado en que se 
encuentra ella, para que ustedes tomen las medidas que según en derecho corresponda. Al 
respecto yo quiero hacerles presente que el señor Roblero interpone esta demanda con fecha 31 
de Enero de 2005. 
 
SR. GARCIA 
Señor abogado disculpe que lo interrumpa, señor Presidente me puedo ausentar de la sala por 
tener vínculos con el señor Roblero. 
 
SR. ALCALDE 
Ningún problema Concejal. 
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SR. CHAPARRO –ABOGADO ASESOR 
Bien, esta demanda se interpone con fecha 31 de Enero de 2005, por la suma de $ 41.711.376 
más intereses y costas, se notificó personalmente al Alcalde de la época don José Pérez, con 
fecha 25 de Abril de 2005, fue contestada por el señor Asesor Jurídico Municipal don Wladimir 
Mondaca, hoy Asesor Jurídico de Valparaíso, con fecha 10 de Junio del año 2005 y la sentencia 
es del 21 de Julio del año 2007. Y hay una situación a la sentencia con fecha 7 de Julio del 2007, 
por lo tanto, la prueba que fue muy escuálida, bueno ustedes saben que muy poca presentada 
por esta parte por la Municipalidad, se tramitó durante los años 2005 -2006. La sentencia fue 
apelada, yo la alegué en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, fue confirmada con fecha 13 de 
Noviembre de 2009 y con fecha 10 de Diciembre de 2009, se interpuso, se acogió a trámite un 
recurso de casación en el fondo, que se tramita hoy día en la Corte Suprema en Santiago y 
desde ahí duerme el sueño de los justos, desde Diciembre del año 2009 yo creo que la causa 
estaba para colocarse en tabla pero era una mera especulación, hasta cuando hace contacto el 
señor Roblero y su abogada con el señor Alcalde y se acordó la solicitud de la liquidación de la 
deuda. 
La liquidación que está acá y cuya copia puedo hacer llegar a través del señor Secretario 
Municipal dice que la sentencia es del 24 de Julio de 2009, se condena a la demandada a pagar 
$41.711.376  más intereses corrientes, desde la notificación de la demanda, es decir el 24 de 
Mayo del año 2005, hasta el pago efectivo. Más el porcentaje de interés corriente reajustado 
hasta la fecha de notificación hasta el presente es de 93,342% según lo indica ahí la fuente de 
instituciones financieras, el interés aplicado al periodo es de $ 38.934.232, por lo tanto el total 
adeudado es de $ 80.645.608 y para certificación mi colega Alexandra Yánez Jara, al 8 de 
Septiembre y corriendo. Por lo tanto, la deuda que era de 41 millones que no se pagó en su 
oportunidad, hoy día es de $ 80 millones de pesos, siendo una obligación de una administración 
anterior la tiene que pagar esta administración por este Concejo por $ 80 millones de pesos. Eso 
es lo que puedo informar. 
El señor Roblero tenía dos demandas esta es del Primero y la demanda del Segundo la perdió y 
no apeló. 
SR. ALCALDE 
Entonces su recomendación ¿es a Transigir? 
SR. CHAPARRO –ABOGADO ASESOR 
Mi opinión personal tal como lo señalé en el Concejo anterior es que son dificilísimas las 
posibilidades de revertir este fallo en la Corte Suprema y en el estado en que está la situación, 
nos vamos a generar más perjuicio del daño que podríamos obtener de revertir en la Corte 
Suprema pero eso es la contingencia incierta de ganancia o pérdida, es una cosa que está 
entregada a terceras personas, por lo tanto, el daño patrimonial es más grave. Y además hay 
una cosa que es muy importante y es que nunca hay que negociar sin instancias, porque la 
posibilidad de rebajarse cuando queda una instancia todavía; Haber para decírselos en español,  
si tengo la sentencia de la Corte Suprema con el fallo diciendo cúmplase, yo no logro rebaja, es 
como cuando los financistas te recomiendan cuando ir a pedir plata, cuando estas quebrado o 
cuando tienes solvencia económica; hay que ir cuado tienes solvencia económica, porque sino el 
ejecutivo te come, aquí es lo mismo, aquí todavía tenemos una opción, si existen posibilidades 
que se rebajen los montos, porque tenemos este recurso pendiente y usted puede obtener 
rebaja señor Alcalde, estupendo, lo que no nos va a suceder cuando tengamos todo perdido. 
 
SR. ALCALDE 
Y una vez que tenga ganado el juicio ¿él pone las condiciones de cómo se le paga? 
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SR. CHAPARRO –ABOGADO ASESOR 
Alcalde nosotros no tenemos ninguna condición de cómo pagar, paga o paga, si cuando usted 
está con la sentencia de firme y ejecutoriada, usted tiene que cumplir no más con la obligación, y 
depende de la voluntad de él, si le acepta cuotas, si le acepta rebaja , esa es mera voluntad de 
él. Por lo tanto, mi recomendación hoy en el escenario en que estamos es que se Transe y se 
logre, pero logrando rebaja. 
 
SR. ROMAN 
Me recuerdo señor Chaparro que usted había mencionado que tal vez para tener una buena 
negociación había que dejar de lado los abogados, en este caso don Alejandro Chaparro y la 
abogada del señor Roblero, Alcalde de El Tabo y Roblero, ese era el primer acercamiento que 
íbamos a hacer. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, pero para eso tienen que autorizarme ustedes. 
 
SR. ROMAN 
Si pero el primer acercamiento, porque el abogado de él va a complicar al señor Roblero. 
 
SR. CHAPARRO –ABOGADO ASESOR 
Yo creo que es el mecanismo correcto, porque los abogados son buenos para pelear y no para 
arreglar, es cierto. 
 
SR. ALCALDE 
Disculpe que sea tan franco señor abogado, los abogados son enemigos de Transar porque ahí 
va su participación, su porcentaje. 
 
SR. CHAPARRO –ABOGADO ASESOR 
Por supuesto, a la contraparte lo que le interesa es que le paguen los 80 millones y no otro valor, 
por un tema de porcentaje. Así que mi recomendación profesional es negociar directamente el 
señor Alcalde con el señor Roblero, recogiendo la opinión del señor Concejal y obtener rebaja, 
ya obtener 10 millones de pesos de rebaja es excelente. Eso es señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Yo creo que 10 millones de pesos es poco, porque estamos negociando solamente los intereses, 
la deuda se la vamos a pagar completa 
 
SR. CHAPARRO –ABOGADO ASESOR 
Si logra rebajar 10 millones de pesos en la deuda y logra cuotas, es un muy buen negocio. 
 
SR. ROMAN 
Pero es importante y usted lo dijo y es que tenemos una última instancia todavía, la idea no es 
dilatarlo, pero ellos saben que tenemos una última instancia. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces habría que pedir la autorización para Transigir con respecto a la Causa Roblero –I. 
Municipalidad de El Tabo. 
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SR. CHAPARRO –ABOGADO ASESOR 
Entonces el acuerdo sería autorizase al señor Alcalde para Transigir en la Causa tramitada ante 
el Primer Juzgado Civil de San Antonio Rol 58163 del año, Caratulada Roblero con I. 
Municipalidad de El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos la votación entonces señores concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Autorizo a Transigir señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Transigir, Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo Transigir señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda 
aprobada la autorización para Transigir. 
 
VISTOS: Lo informado por el Abogado Asesor don Alejandro Chaparro Uribe, respecto a 
Causa Roblero con I. Municipalidad de El Tabo. Lo analizado por el H. Concejo 
Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-28/04.10.2011, SE APRUEBA  POR MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, AUTORIZAR AL SR. ALCALDE DON EMILIO JORQUERA ROMERO, PARA 
TRANSIGIR EN LA CAUSA ROL 58163-2005 DENOMINADA ROBLERO                           
CON I. MUNICIPALIDAD EL TABO. 
 
SE INHABILITA Y SE RETIRA DE LA SALA DE CONCEJO EL CONCEJAL DON 
FERNANDO GARCIA JOFRE, POR TENER GRADO DE PARENTEZCO CON EL 
DEMANDANTE DE LA CAUSA. 
 
 
SR. CHAPARRO –ABOGADO ASESOR 
Les recuerdo además que en este Concejo se iba a discutir el tema de la contratación, de hecho 
ustedes me preguntaban  porque les pongo el tema de la contratación en los concejos 
anteriores, porque ya estamos en el mes de Octubre, los plazos me están corriendo para atrás 
para demandar el cobro de la sociedad de inversión y recuerden que entre más avanza el 
tiempo, más me va prescribiendo montos hacia atrás para la Municipalidad y quedaron en 
conversar y aprobar en esta sesión si no me equivoco. 
 
 



ACTA   Nº  28 

FECHA  04-10-2011 

HOJA  Nº 48 

SR. ALCALDE 
Lo dejamos para la próxima sesión. 
SR. CHAPARRO –ABOGADO ASESOR 
Pero recuerden que entre más pasa el tiempo, más va prescribiendo para atrás. 
SR. ROMAN 
Don Alejandro Chaparro, a mi lo que me preocupa es ver si podemos recuperar el tema del 
vehículo. 
SR. CHAPARRO –ABOGADO ASESOR 
Sí, y salió además sancionado el funcionario Nelson Bazán. 
SR. ROMAN 
Es importante recuperar ese vehículo. 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales siendo las 12:29 horas, se levanta la Sesión de Concejo. 
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