
REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. 
 

ACTA ORDINARIA  Nº 32 
DEL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DE  2010. 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 9:10 horas se abre la sesión con la asistencia de los Sres. Concejales, Sr. José 
Muñoz Osorio, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sr. Richard Copier Garrido, Sr. Arturo Aravena 
Cisterna, Sr. Fernando García Jofré,  y el Sr. Edgardo Gómez Bravo, Presidida por el Sr. Emilio 
Jorquera Romero en Calidad de Presidente del Concejo y la  presencia de la Sr. David Garate 
Soto, en  calidad  de  Secretario del Concejo. 

 

TABLA  
 

• APROBACION ACTA  ANTERIOR 
      Ordinaria Nº 26/2010. 

 
• CUENTA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO 

 
- Modificación Presupuestaria oficio N º 238 DAF 

      -  Entrega de proyecto Presupuesto Municipal 2011 - DAF  
      -  PADEM 2011 - DAEM  
 
• IFORME COMISIONES SRES. CONCEJALES  
 
• CORRESPONDENCIA 
 
• VARIOS 

 
 

SR. ALCALDE  
Sres., concejales comenzamos con el primer punto de la tabla. 
 
APROBACION ACTA  ANTERIOR 
Ordinaria Nº 26/2010. Ofrezco la palabra. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde buenos días, una observación en la hoja numero 11, donde intervengo y menciono el 
tema de los  viático y  dializados, y mas  adelante como directora solicitar a los centro de diálisis, 
falta esa parte. 
 
SR.  SECRETARIO  MUNICIPAL 
¿Cual es la que falta?  
 
SR. ROMAN 
En la hoja numero Nº 11 
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SR. ROMAN 
En las observaciones  a hora el tema de los dializados,  que la  Directora  de Salud  solicite a los 
centros de diálisis, no sale la palabra solicitar, en la hoja Nº 12 el mismo tema donde   dice  1 
hora extra de $1.500 no de $ 3.500. Esas  serian las observaciones  Sr. Alcalde.  
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con la aprobación del acta 26 de fecha  de enero de 2010, tienen alguna 
observación señores Concejales, procedemos a la votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo Presidente. 
 
SR. COPIER 
Aprobada, Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Presidente. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado Presidente 
 
SR. GARCIA 
Aprobado Presidente 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado Presidente 
 
SR. ALCALDE 
También la apruebo y queda aprobada por unanimidad entonces el Acta Nº 26 de 2010.  
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-32/09.11.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA ORDINARIA Nº 26 DEL 2010.  CON LAS  OBSERVACIONES 
INDICADAS. 
 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales. 
 
CUENTA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Modificación Presupuestaria oficio N º 238 DAF 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S) 
El en Oficio Nº 238 solicita modificación al presupuesto municipal vigente, con fecha 02 de 
noviembre de 2010, por intermedio del presente me dirijo a usted, con el propósito de someter  
análisis,  consideración  la siguiente modificación al presupuesto municipal vigente como sigue. 
1. Se incorporan al presupuesto municipal recursos provenientes de la SUBDERE para ejecución 
de  proyecto PMB reasignado como sigue: 
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Ingreso aumenta la cuenta Nº 11536-03 de otras entidades publicas por un monto de $ 
30.000.000 el gasto aumenta cuenta Nº 2153102 proyectos denominación monto $ 30.000.000 la 
identificación de las asignaciones presupuestarias de los proyectos PMB son las siguientes.  
La 31.02.004.063 que corresponde a la construcción  alcantarillado vecinos Las Cruces por un 
monto de $ 30.000.000. 
Sin  otro particular se despide atentamente de usted Mauricio Farias Monroy.  Director de Adm. 
Finanzas. 
Esto corresponde a los ingresos que hay del proyecto de alcantarillado vecinos Las Cruces,   
para hacer el pago a la constructora.  
 
SR. ALCALDE 
Análisis de la comisión, señor  Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Sr. Alcalde, efectivamente el día  de ayer se reunió esta comisión es dable mencionar que este 
concejal había solicitado una reunión de comisión el martes pasado en concejo aquí anotado 
comisión 8 de noviembre  16:00 hrs.  
Entre otras cosas presupuesto y por cierto que venia esta modificación presupuestaria. Pero yo 
le quiero informar al honorable concejo municipal  que habiendo sido las 16:00hrs.este concejal 
se encuentra en el edificio consistorial no encontrándose habido un funcionario para ver el tema 
de la comisión ni prepuesto municipal. 
En conversación con el Sr. Farias el día viernes me comenta de esta modificación que el salía de 
vacaciones  pero no obstante, dejaría a su subrogante con conocimiento pleno de esta 
modificación presupuestaria y  para ver el tema del presupuestó no estante me encuentro  que la 
funcionaria no conocía del tema de la modificación presupuestaria sino que se entera en el 
minuto y esta comisión se inicio cerca de  las  17:00 hrs., estando citada  a las 16:00 hrs. 
A mi me parece señor presidente que este tipo de no actitudes sino que lo veo en forma muy 
liviana en forma de actuar debiera  mejorarse porque no me parece prudente que se no haga con 
tanto tiempo de anticipación este tema dicho por un concejo conocimiento pleno que existía esto,  
no ocurra con la forma de vida y el debido respeto yo solamente para  dejarlo  estampado Sr. 
Alcalde. 
Me siento no molesto  frustrado diría yo  porque creo que la labor de un concejal tiene una 
relevancia mas allá  de lo que la gente imagina,  y de lo que nosotros mismos imaginamos 
cuando nos sentamos en este hemiciclo, juramentamos el 06 de Diciembre respetar la normativa 
las leyes y aquí se vulnera digamos de una manera flagrante  y se minimiza  la labor de un 
Concejal en consecuencia que tiene labores fiscalizadores bastante altas y tiene que ver con 
cerca de $ 2.700.000.000 de administración el concejo. 
Entonces no se con que  actitudes señor alcalde pero  no quiero leer intenciones se que  creo 
que podría haber sido un error pero  un error  que no debiera  volverse  a cometer. 
Con eso termino señor Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
¿Estaban comunicadas las personas,  el director lo dejo coordinado, por eso le digo el estaba 
informado  
 
SR. ROMAN  
Pero lo que dice mi colega Concejal Muñoz,  que el director le iba a entregar toda la información 
al subrogante para  el día lunes. 
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SR. MUÑOZ  
Es una modificación presupuestaria Sr. Presidente  no es decir compro diez dulces 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, ¿analizaron el tema?  
 
SR. MUÑOZ  
De mi parte cuenta con el respaldo de la comisión que proceda además no es una cosa de 
gravedad si son ingresos municipales para un pago pero la formalidad yo creo que la 
responsabilidad es lo mismo para hacer una modificación presupuestaria de una partida desde 
acá haya como un ingreso estamos hablando de las finanzas municipales que no están de 
acuerdo   dable decir que reunirnos señor presidente tenemos algunas cuentas que están con 
saldo negativo y cosa que en  un presupuesto municipal no pueden existir y hay que regularizarlo 
yo la invito a la señora Directora  subrogante a que converse con la jefa de control a que vea y si 
tenemos que estar en un concejo extraordinario y ver en comisión  el tema  y dejar estas cuentas 
con saldo positivo. Tiene que hacerlo de inmediato esta semana ojala pero es complicado.  
 
SR. ALCALDE 

Antes de votar señores concejales les leeré el oficio Nº 100 de la Directora de control María 
Eugenia Ampuero Sánchez, al señor alcalde de la ilustre municipalidad de El Tabo y al honorable 

Concejo municipal por el presente y en relación al ordinario Nº  238  el que 
se va a votar ahora Dirección de Administración y Finanzas de fecha 02/11/2010, donde solicita 

modificación presupuestaria puedo informar lo siguiente. 
1. se incorpora al presupuesto municipal recursos provenientes de la SUBDERE  para la 

ejecución del proyecto PMB  por un total de 30.000.000 aumentando la cuenta del 
siguiente proyecto.  

a.- Construcción alcantarillado vecinos las cruces por $ 30.000.000 identificada en la 
asignación 31-02-004-063. 

2. El Ordinario Nº 238 se adjunta copia de orden de ingreso N º 109976 por $ 30.000.000 de 
fecha 02/11/2010. 
Con los antecedentes tenido a la vista puedo señalar que la modificación presupuestaria no 
presenta observaciones solamente  que no cuenta con antecedentes  de la revisión por la 
comisión de finanzas  lo que informo a ustedes para su conocimiento y fines  atentamente María 
Eugenia Ampuero Directora de Control justamente lo que dice el concejal Muñoz ella hizo este 
informe antes que la comisión trabajara en ello.  
Procedemos a la votación señores concejales   
 
SR. MUÑOZ  
Apruebo presidente  
 
SR. COPIER  
Apruebo presidente  
 
SR. ROMAN  
Apruebo presidente  
 
SR. ARAVENA  
Apruebo presidente  
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SR. GARCIA  
Apruebo presidente  
 
SR. GOMEZ 
Apruebo presidente  
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores concejales presente, queda aprobada la modificación 
presupuestaria del Ordinario  Nº 238 solicitada   por  Director de Administración Finanzas.   
 
Vistos: El Ordinario Nº 238 de fecha 02 de Noviembre 2010, del Director de Finanzas 
sobre modificación presupuestaria, lo analizado por el H. concejo Municipal. Se toma lo 
siguiente : 
 
ACUERDO Nº 02-32/09.11.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL,  INGRESOS AUMENTA  
CUENTA                                       DENOMINACION                                   MONTO  
115-13-03                                  De otras entidades Publicas                      M$ 30.000.- 
GESTOS AUMENTA                    
CUENTA                                    DENOMINACION                                     MONTO                 
215-31-02                                     Proyectos                                               M$ 30.000.-       
La identificación de las asignaciones presupuestarias de los proyectos PMB son los siguientes  
CUENTA                                    DENOMINACION                                     MONTO                 
31-02-004-063            Construcción Alcantarillado Vecinos las Cruces     $ 30.000.000.- 
 
 
SR. ROMAN   
Alcalde, disculpe para incrementar  un poco de lo que menciona mi colega don José Muñoz, 
lamentablemente no se  encuentra  el  Director de Administración y Finanzas tiene que ser mas 
serio  señor alcalde,  lo que pasa en   un  concejo atrás en el segundo trimestre del balance 
presupuestario le informamos le solicitamos que faltan ítem como cinco y seis ítem al informe 
trimestral hoy nuevamente en el tercer trimestre faltan cinco o seis ítem que para mi son 
importantes  entonces que el Director de Administración y Finanzas tome las cosas serias 
digamos nosotros  le solicitamos y le pedimos que   regularice  ese tema y nuevamente que en el 
tercer trimestre lo lleva igual es complicado el mismo tema del concejal Muñoz  que le había 
solicitado una reunión de comisión y  dice que esta informado y no se informa para que tome 
cartas en el asunto señor alcalde.  
 
SR. ALCALDE 
Estaban individualizados la vez anterior  
 
SR. ROMAN   
Si mire la vez anterior con la jefa de control lo estuvimos  viendo y a hora nuevamente parece 
que copia y pega en lo egresos la cuenta 215-21-01, 215-210101,215-21-0102,215-21-0202, 
215-21-02-03 y parte el informe del balance ejecución  presupuestario acumulado del 215-21-01-
01-07, y a la vez anterior  no es por ser majadero en la vez anterior ya se lo habíamos solicitado 
que el se preocupara de estos pequeños grandes detalles que corresponde a los funcionarios de 
planta  
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SR. ALCALDE 
Del acumulado eso no. 
 
SR. ROMAN   
Si, bueno al margen digamos de las cuentas que como dice el Sr., Muñoz  que podríamos hacer 
un concejo extraordinario que hay cuentas que han pasado al 200% del déficit del presupuesto. 
 
SR. ALCALDE 
Gracias concejal, seguimos con la tabla. 
 
Entrega de proyecto Presupuesto Municipal 2011 - DAF  
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA SECPLA (S) 
La carpeta contiene dos cosas, uno es el resumen del Presupuesto en cuanto a egresos e 
ingresos y acompañamos a eso las propuestas de metas para el Plan de mejoramiento de la 
Gestión. 
La comisión se conformó el viernes pasado, entonces queríamos que las metas que están en el 
Plan de mejoramiento de la Gestión fueran coherentes con el presupuesto. 
Para que Uds. también las pudiesen analizar ahora y así vayan en paralelo los dos temas, para 
que sean consecuentes. 
Así es que,  cada departamento, incorporó algunas metas, algunos objetivos y también las metas 
institucionales para su revisión. 
En general lo que es Planta y Contrata, se aumentó una propuesta de un 4% como también la 
Departamento de Salud y si se fija en los Ingresos se incorporó una nueva cuenta, que es la 
115.12.10, “Ingresos por percibir”,  que el año pasado no estaba, y fue pasado como ingreso 
para éste año para que lo puedan observar. 
En cuanto a innovaciones,  se quiere incorporar un Software en Oficina de Partes, que permita 
hacer un mejor seguimiento cuando las personas quieran hacer sus solicitudes, y ver que 
departamento tiene el documento y así la persona de Oficina de Partes, pueda entregar la 
información en forma más eficiente. 
También se va a incorporar un Software y una OIRS en la unidad de Secpla, que va a permitir el 
seguimiento de denuncias de alumbrado público y también un ejecutivo de proyectos, que 
permita recibir las inquietudes de las personas. 
También en la unidad de Secpla, se quiere decretar e incorporar una oficina de Desarrollo 
económico, que permita trabajar con las cámaras de Comercio. 
 
SR. ROMAN 
¿Ese es mejoramiento de la Gestión? 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA SECPLA (S) 
No, lo que estoy diciendo es que el presupuesto municipal de alguna forma se transformara en 
ésta empresa, para que de alguna manera se cumplan éstas metas. Es decir que esto debiera 
verse reflejado. 
Lo que quiero decir es que se está asociando un presupuesto a las unidades, pero ese 
presupuesto en la distribución, estas son como las innovaciones que hay. 
Como les digo entonces, la Secpla suma una oficina de desarrollo económico, que elabore 
proyectos también más productivos, o que permita a los microempresarios o comerciantes, subir 
de nivel, a nivel microempresarial. 
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En los programas de deportes o adultos mayores, se van a disminuir un poco las capacitaciones, 
aquellos talleres en que no tuvieron buena asistencia,  tal vez en adultos mayores aumentar los 
viajes manteniendo el presupuesto. 
Y en el caso de los proyectos sociales, éstos pasarían a cargo de Dideco orientados a que las 
organizaciones sean más autónomas en la elaboración de sus proyectos. 
Eso es como la generalidad. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, me parece bien, por que nos entregaron la proyección del presupuesto año 2011, sería 
importante que se nos entregara el respaldo de los egresos que vamos a tener acá. 
Es decir las actividades que vamos a realizar, los programas que vamos a tener, por que vamos 
a ver solamente números, pero a mi me interesa que actividades y programas van a haber para 
nuestra gente. 
 
SR. MUÑOZ 
Como una moción, me gustaría que se cerrara éste ciclo, por que como viene la parte 
comisiones, ahí yo quería apuntar el tema del presupuesto. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, con relación a esto, debiera, que es una crítica permanente de nosotros que las cosas 
siempre llegan con mucho atraso. En la Ley orgánica, dice que esto debieran haberlo entregado 
a éste Concejo, la primera semana del mes de octubre.  
Entonces tratemos en lo sucesivo Alcalde, de ir cumpliendo las fechas, por que así tenemos 
mucho más tiempo. Vemos la Ordenanza, los cambios de ordenanza, las modificaciones y éste 
presupuesto que para nosotros es importante. 
 Además que carece de mucha información éste presupuesto, tal como apuntaba el Concejal 
Román. Es de esperar que lo sucesivo, se cumplan las fechas por que están establecidas por ley 
incluso. 
 
SR. ALCALDE 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales. 
 
PADEM 2011 - DAEM  
 
SR. LUIS DIAZ S.-DAEM EL TABO 
Señor Alcalde, H. Concejo, buenos días nosotros de acuerdo a lo establecido por la normativa 
hemos seguido todo los pasos correspondiente a la elaboración  del PADEM  y en cumplimiento 
como lo reitero una vez más,  de lo establecido en la ley se fue enviado al ministerio de 
educación el cual fue aprobado. No  recibimos observación alguna en  lo cual habla que en la 
parte técnica al menos no tendría problemas después de la participación de ustedes apoderados, 
profesores vamos hacer la presentación final para la aprobación correspondiente y si hubiese 
alguna sugerencia se aprueba y   se rectifica la observación mas que nada hicimos un resumen 
inicial y también después hicimos un  pago resumiéndolo un poco la verdad es que es bastante 
extenso cada una de las partes que forman el plan anual de educación municipal y ante 
cualquier eventualidad vamos a ir directamente al instrumento y finalizamos con la parte del 
presupuesto que unas de las situaciones que también relevantes para el año 2011, en cual 
nosotros vamos a reducir  nuestra  subvención que entrega la municipalidad a $ 15.000.000. 
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Y también el compromiso para que el próximo año sean 10 y así sucesivamente de acuerdo 
algunas acciones que tenemos que realizar para la disminución de la subvención otorgada por la 
municipalidad. Ese es el resumen la verdad de las cosas. Esto ya fue observado lo vamos ir 
haciendo en forma mas rápida los insumos para  generar los objetivos  basados en la matricula 
que debemos mejorarla en estemos momentos estamos analizando acciones, se mandaron 
hacer lienzos al  Sr.  Scorsonni le dimos los insumos lo esta confeccionando también ayer 
tuvimos reunión con los apoderados de Kinder  le presentamos las profesoras  de primer año del 
próximo año para que puedan matricular  a sus niños en  nuestra   escuela y otras acciones que 
se van a generar para mejorar y mantener la matricula lo que importa los medidores de calidad 
que en estos momentos son los que ahí ustedes observan que es el SINCE la PSU trabajar con 
lo que es la ley  SEP subvención especial para alumnos prioritarios están los recursos humanos  
materiales la administración de los recursos la evaluación del plan anual  del año 2010, la política 
comunal de educación. Proyección de los docentes para el próximo año. La misión y la visión y 
otros apuntes  y necesidades detectadas  todo estos insumos nos  generan los objetivos que son 
cuatros para el próximo año. El  primero es  
Mejorar la gestión del DAEM para guiar apoyar  coordinar y liderar los establecimientos 
educacionales.  
Es mejorar la calidad de la educación a través de la evaluación seguimiento y morito neo de los 
procesos de aprendizajes.  
Optimizar los recursos humanos financieros y materiales y finalmente mejorar la convivencia 
escolar al interior de los establecimientos para poder lograr esos objetivos obviamente  nosotros 
tenemos que tener algunas acciones para realizar y se puedan cumplir esas acciones tienen que 
estar en contacto y  seguimiento o morito neo y evaluación las acciones a realizar va ser 
administrar los recursos que permitan mantener mejorar difundir la oferta municipal de educación 
ojala dentro de la provincia, establecer un sistema que permita asegurar la cobertura curricular 
desarrollar una política permanente  y capacitación generar la autonomía y responsabilidades  de 
los directores fortalecer a los equipos directivos y gestionar procesos para la autonomía de un 
liceo llegar a  que el liceo sea autónomo estamos ya con secpla   ya me entrego algunos 
informes sobre algunos terrenos en los cuales iniciaríamos las gestiones para poder realizar el 
proyecto de infraestructura de dicho liceo, también hablamos de la cobertura curricular eso es en 
relación a los planes y programas de estudios la idea es que los alumnos de cada uno de 
nuestros niveles puedan apropiarse de los contenidos mínimos obligatorios  que establece el 
ministerio  de educación que significa que ellos tienen que aprender lo imperdonable que así lo 
estipula  el plan y el programa de estudios, entonces por eso que queremos asegurar la 
cobertura curricular y nos ponemos metas como por ejemplo a mediados de año los niños de 
primero ya estén leyendo esa es una de las metas que lo estamos estableciendo que son 
ambiciosas. Elevar los resultados de los distintos instancia de evaluación internas y externas 
como el SINCE subiendo 5 puntos o mas es significativo en cada uno de los resultados que se 
obtuvieron el próximo año si subimos cinco  puntos  en cada una de las escuelas y diferentes 
subsectores va ser significativo igual si bajamos cinco puntos también es significativo, ampliar la 
oferta o cobertura de educación municipal, contar con un cuerpo docente competente, un plan 
preventivo de salud, fortalecer las competencias del personal.  Promover  los incentivos 
participación deportiva culturales artística social recreativa académica etc. Prevenir la violencia 
escolar drogadicción abuso de alcohol etc.  
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Y  establecerlas con la Comunidad promover la participación de Padres y Apoderados, postular a 
fondos generación de recursos utilizar los recursos humanos financieros y materiales todas estas 
acciones   están  sobre los pilares recursos económicos mencionados  abajo subvención escolar 
, aporte municipal , ley SEP , proyecto de mejoramiento fondos  de gestión y subvención de 
mantenimiento  y también pueden existir otros  aportes, entonces ahora vamos a mostrar en 
power point donde mostramos resumido ante cualquier  sugerencia de observación o consultas a 
usted, lo señalan y nosotros vamos al documento porque es bastante amplio, son 115 hojas 
entonces estaríamos toda la mañana , además ustedes ya han tenido la oportunidad de verlo, 
este PADEM, también si   bien es  cierto sufrió algunas modificaciones, pero la idea es que todo 
esto mas las modificaciones que vamos a ir revisando, los años posteriores es un trabajo a tres 
años eran  cuatro años el año pasado pero  transcurrió  uno entonces los van quedando tres es 
por eso que usted   ya gran parte la van manejando  haciendo solamente adecuaciones. 
La Visión es ofrecer a todos los niños y niñas y jóvenes una educación de calidad, esta 
resumida obviamente la misión  es un poquito mas extensa, pero es lo medular del asunto, La 
Misión es la gestión de  todos los reajustes del departamento, esta el organigrama encabezado 
por el director del departamento de educación, luego viene el coordinador comunal luego viene el 
personal del departamento los directores y los asistentes de la educación, se había mencionado 
pero al final después de un análisis llegamos a la conclusión que las bibliotecas eran 
convenientes que siguieran  bajo el alero de la educación ,así que eso se mantiene, el perfil 
tenemos el perfil de los padres y apoderados y docentes de lo electivos y los asistentes de la 
educación, también agregamos este año el perfil de los integrantes de los multidisciplinarios, no 
se si en esa parte ustedes, quieren revisar algunos de los perfiles. La asistente de la educación  
todos los actores son importantes desde que entra una persona a la escuela, se fija como lo 
reciben, entonces son importantes todos los actores. El perfil de la asistente de la educación 
propicia un ambiente adecuado para el desarrollo  de todas las actividades del establecimiento, 
que aplique medidas higiene y seguridad en su labor y dentro del establecimiento, que acepte a 
los niños con sus diferencias y semejanzas, que sea respetuoso con  los alumnos y con todas 
las personas con que se relaciona en la comunidad educativa, y genere un ambiente de 
confianza que tenga buena dispocion para cumplir sus funciones, que sea responsable de 
ejecución de tareas  asignadas, y que estas sean efectuadas con calidad y oportunamente, que 
sea reservado sereno, positivo, alegre, leal y honesto, es por eso que hemos considerado, que 
cumpla con la normativa  y reglamento de la unidad educativa, que cuide permanentemente de 
los recursos financieros y materiales del establecimiento educacionales, donde elabora la verdad 
de las cosas es lo que nosotros, es nuestra visión es lo que queremos obviamente. No todas las 
personas van a cumplir el perfil, ya es un tema personal de cada uno pero hacia halla apuntamos 
nosotros, le podemos exigir le podemos solicitar. 
 
SR. GARCIA  
A ver  don Luís,    tiene toda la razón usted, es lo que nosotros queremos    pero eso hay que 
cambiarlo, de lo contrario no se incluye en  el  Padem,   usted esta viendo un perfil y si hay 
alguien que no cumpla con ese perfil lamentablemente no puede estar en educación. 
 
SR. LUIS DIAZ S.-DAEM EL TABO 
Correcto vamos a trabajar en eso   
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SR. GARCIA  
Nosotros estamos aprobando un documento público y en estos momentos usted, me esta 
presentando el perfil de la asistente, y si en el  perfil hay alguien que no cumpla o puede estar   
 
SR. LUIS DIAZ S.-DAEM EL TABO 
A ver, parece que usted, no me entendió  lo que quise manifestar concejal, yo estoy diciendo  
claramente ante una manifestación de alguna persona yo le digo que obviamente no todos que 
en estos momentos están en educación cumplen con ese perfil ahora es lo que nosotros 
queremos y vamos a trabajar por ello,  y de eso estoy claro por eso se esta insertando ahora 
obviamente tenemos mucha gente dentro del sistema que podrimos decir que no sirve,  pero 
sabemos perfectamente que no tenemos en estos momentos la herramientas como para llegar y 
radicar esas personas, vamos a trabajar si con ellas. 

 
SR. GARCIA  
Cuando Ud. me responda sobre la justificación del horario con documentos, nosotros aprobamos 
y ese documento Ud., lo tiene que hacer valer y mostrar el perfil. 
 
SR. LUIS DIAZ S.-DAEM EL TABO 
Es lo que vamos a trabajar  y vamos hacer valer .  
 
SR. GARCIA 
Porque  Ahí esta el gran problema de la educación  de El Tabo, nosotros le vamos aprobar un 
Padem y todo el concejo es un documento publico y usted lo tiene que hacerlo cumplir.  

 
SR. LUIS DIAZ S.-DAEM EL TABO 
Bien, bueno correcto pero no me diga usted, tenemos que trabajar en equipo y mas usted, que 
es un concejal de la comisión de la educación, así que tenemos que hacerlo.   
 
SR. GARCIA 
Por eso le estoy pidiendo  

 
SR. LUIS DIAZ S.-DAEM EL TABO 
Correcto,  luego tenemos los objetivos de acciones, tenemos diferente gestión en cuanto a la 
evaluación del Padem 2010, tenemos la gestión liderazgo la gestión curricular  y la gestión 
recursos, como también convivencia se ha realizado acciones  monitoreadas  y evaluado, en 
cada una de ellas, yo no se si ustedes quieren revisar alguna de ellas para nosotros poder 
mostrarlas.  
 
SR.ALCALDE 
Concejales, gestión curricular, gestión recursos convivencia. 
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SR. LUIS DIAZ S.-DAEM EL TABO 
Se realizo por equipo multidisciplinario una pesquisa,  al   respecto  en  forma  preventiva   
de docentes,  hubo un proceso de vacunación a inicios  de inviernos, en coordinación con la 
posta de la comuna eso en relación al plan preventivo  de salud. En relación a contar con un 
plan    de incentivo en post   de reconocimiento del personal, en el cumplimiento de labor 
destacando asistencia mención y e innovaciones  de carreras funcionarias, ser realizo en 
celebración de profesores asistentes de la educación, octubre del 2009 premiación  e 
incentivo por su labor,  también se elabora permanentemente la labor de docentes y de los 
asistentes de la educación, en fortalecer las competencias del personal que trabaja en 
educación, para el manejo adecuado de los conflictos  en el interior de la unidades. 
Se han realizado a través del equipo multidisciplinario varios encuentros, tantos con Padres, 
Profesores, y alumnos,  sobre diversos temas y en estos momentos con la Caja 
Compensación la Araucana, también va a  ser   un trabajo  con el personal del sistema tanto 
docente como no  docente, se actualiza los reglamentos  internos manuales de  convivencia 
de acuerdo a la normativa en diciembre. 
El otro objetivo, ofrecer a los  alumnos y alumnas el sistema educación municipal, instancia 
de participación deportiva, culturales, artísticas, sociales, recreativas, académicas etc. para 
canalizar sus inquietudes existen instancia como judo, voleibol, escuelas abiertas, talleres,    
taller ocupa, taller literario TAP, al interior de los establecimientos educacionales y se han 
realizado encuentros deportivos, también al interior de la comuna y entre establecimientos 
también hemos salido de la comuna y de la región. 
 SR. GOMEZ 
Por el tema de las instituciones, que funcionan de las organizaciones que funcionan dentro 
de educación, como por ejemplo el club de yudo, el karate yo creo que ellos este año se han 
destacado bastante, brindarle   un apoyo para el próximo año, y también incentivar a las 
otras organizaciones que funcionan al interior de educación, por ejemplo el fútbol 
,básquetbol, voleibol yo creo que al incentivar al deporte lo mas sano que hoy día podemos 
hacer en la comuna, y en imagen en si de la educación por el tema de la drogadicción, por el 
tema del alcoholismo, y el cigarrillo, también los niños de 12 y 13 años están fumando casi 
una cajetilla casi al día en montones de lugares, y se ha hecho un buen trabajo con la 
asistente social y eso lo hemos palpado yo creo que ahí debemos fortalecer un poco   mas el 
tema apoyarlo mas  en todo sentido yo creo que además la municipalidad tiene un 
compromiso yo creo que este año ira a salir Sr. Alcalde  la corporación de deporte municipal, 
la que esperamos que salga este año  y desde ahí canalizar recursos, también a estos 
organismos y apoyarlos ese sentido se ha hecho un grande trabajo.  
 
SR. LUIS DIAZ S.-DAEM EL TABO  
Nosotros es que la verdad, tratamos de que este coordinado, desde nosotros como nivel 
central hemos hecho una coordinación entre los proyectos institucionales de 
establecimientos, los proyectos mejoramiento educativo, que son los que van con la ley Sep, 
que están consignado ahí de lo contrario no se pueden realizar acciones, y en el Padem 
hemos fijado metas, esta considerado yudo, música para kinder, vamos a trabajar con un 
taller de música guitarrista clásico, que va a trabajar con los niños de kinder  tenemos 
voleibol, vamos a incrementar también  fútbol con un director  técnico titulado, y fortalecer el 
equipo multidisciplinario ante una acción especifica, que  en su momento va salir en la 
presentación.  
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SR. GOMEZ 
Si, porque el año pasado yo les sugerí, y le hice ver sobre  un taller que no funciono nunca el 
que manejaba la señora Elena Buccarey, nunca se desarrollo y llegaron  recursos  a esa 
organización y las cosas estaban embaladas.  
 
SR. LUIS DIAZ S.-DAEM EL TABO  
Yo quiero mirar al futuro y quiero ver como podemos avanzar, dejar ya todo lo que paso 
dejarlo de lado, ver hacia el futuro esta todo planificado, nosotros vamos a entregar todas las 
condiciones,  están los cálculos hechos tiene que quedar registrado en el Padem, todas las 
acciones porque no vamos a poder en el transcurso durante el año ir integrando cosas,  
porque obviamente que el presupuesto no nos va a funcionar.  
 
Continuando con   el informe. Dice establecer lazos con la comunidad institución que 
permitan desarrollar en nuestros alumnos y alumnas valores de la vida el cuidado de medio 
ambiente la participación democrática y una actitud positiva sean realizado actividades a 
través de distintas organizaciones que participa el grupo de ciencias de la comuna también 
se han hecho visitas de ciencias en san Antonio en la Universidad Federico  Santa María se 
han ido a observar los niños a viña del mar a obra de teatros, tenemos un proyecto con la 
Universidad Católica que se desarrollo en este año con la escuela de las cruces sobre  
educación ambiental en la estación costera que  se acaba de inaugurar es un proyecto de 
las nuevas instalaciones es una nueva educación ambiental para la conservación y 
preservación del patrimonio natural marítimo, el 2011 lo vamos a trabajar con el colegio de el 
tabo. Objetivos promover la conservación y preservación de la biodiversidad de los servicios 
eco sistemáticos de las zonas marítimas costera a través de la educación  ambiental de 
niños y jóvenes de  comunidades costeras de énfasis en el efecto que el cambio global tiene 
y tendrá a futuro sobre dicho ecosistema tendiendo a la implementación de una consciencia 
ambiental   y la promoción de uso practico ambientalmente amigables tanto en los niños 
como el resto de la comunidad escolar, este proyecto fue realizado por Bryan Muller Aguirre 
todos ellos son biólogos marinos que están en practica hay otros jóvenes mas pero el es el 
responsable, queda fortalecerle programa de drogas en conjunto con Conoce se coordina l a 
través de la orientadora ella asistió a las reuniones se hace entrega de información a los 
alumnos y apoderados con folletos se incorpora cuadernillo de trabajo en clases de concejo 
de curso,  
 
SR. GOMEZ 
Director por el tema del CONACE  
 
SR. LUIS DIAZ S.-DAEM EL TABO 
Hay acciones pendientes 
 
SR. GOMEZ 
El trabajo que se hizo este año hasta hoy día ha tenido algún resultado efectivo, o ha sido 
demasiado débil y tiene que profundizarse más el tema  
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SR. LUIS DIAZ S.-DAEM EL TABO 
Vamos a ir donde tenemos considerado lo de CONACE, cada escuela tiene un coordinador 
de CONACE hay que reconocer que las escuelas están con múltiples actividades realizando 
y como  que también se saturan yo creo que esa es la mayor dificultad, vamos a tener que 
ver la forma de cómo coordinarlo que vaya una mejor articulación porque de repente llegan 
las personas del  C0NACE y están en una prueba, están rindiendo el SINCE, entonces  va  
tener que ser una mayor coordinación. 
 
SR. GOMEZ 
El CONACE que se coordinara que se trabajara desde las casas con los niños, que es mas 
importante, seria mucho mejor porque trabaja la familia completa. 
 
SR. LUIS DIAZ S.-DAEM EL TABO 
La información que me han entregado los directores, los profesores, ese es el mayor 
problema,  que cuando llegan las niñas a los colegios están en sus actividades propias en 
desmedró de ella a veces hay que suspenderlas.   
 
SR. GOMEZ 
Alcalde sobre el  tema  del CONACE se nombro al nuevo funcionario   
 
SR.ALCALDE 
No. Estamos esperando la respuesta de Valparaíso. 
 
SR. LUIS DIAZ S.-DAEM EL TABO 
Algunos materiales no llegaron este año tampoco, quieren observar algo, en otra área, 
vamos a lo siguiente acciones pendientes, todavía los queda algo de año, quieren ver las 
acciones que están pendientes rápidamente, queda pendiente la elaboración de un plan 
preventivo de salud, reformulación  reglamento de convivencia escolares hay que seguirlo 
puliendo  perfeccionado, quedan evaluaciones de los proyecto de  mejoramiento educativos 
de octubre y noviembre, capacitación en la escuela de las cruces  con el se cipe  virtual, 
reunirse con el CONACE comunal y revisar la coordinación de las actividades  
correspondientes, viajes educativos dentro de la comuna, la provincia y la región se  le esta  
dando la opción a todos los  niveles, cursos con organizaciones dentro del establecimientos, 
hoy tenemos los niveles de transición 1 transición 2 de la escuela de las cruces,    en el Mim 
ellos van desplazando hacia santiago, tanto los niños como los apoderados. 
 
SR. COPIER   
Don Luís solamente una consulta, como va  el trabajo dental con los niños de los colegios, 
esta bien coordinado el tema de salud.  
 
SR. LUIS DIAZ S.-DAEM EL TABO 
Lo que ocurre es que el modulo dental este momento esta instalado en las dependencias 
Escuelas de las cruces, como el colegio esta mas cerca del mar las condiciones afecta el 
tema de la humedad, el oxido, se trasladan a los niños del tabo  al modulo o el vehiculo de 
educación los traslada desde el colegio hacia la posta, donde lo atienden  los profesionales,  
 
SR. COPIER   
Esta bien coordinado entonces  
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SR. LUIS DIAZ S.-DAEM EL TABO 
Se  ha estado trabajando en ello constantemente  todos los martes. Si usted va en estos 
momentos en el modulo están atendiendo a los niños. Hay que reconocer también siempre 
como lo he dicho algunas veces que el Sr. de Secpla siempre colabora y tiene buena 
disposición en la elaboración de algunos proyectos, en el  medico odontólogo un buen 
elemento es que si de algo sirve yo puedo decir que la verdad es un  profesional que se 
dedica bastante a los niños con mucha paciencia, porque  de repente surgen problemas y 
hemos tenidos profesionales de esa área, que a veces dicen  a me voy, el no ha tenido muy 
buena predisposición  el medico odontólogo que atiende a los niños. 
La proyección 2011, la oferta del sistema tenemos lo  que están  sobre  deficiencia  
atencional tiene diferentes patologías que puedan presentar  los niños, tenemos psicólogo, 
orientadora vamos a tener reforzamiento nuevamente para el 2011, proyecto de integración 
tenemos educación diferencial vamos a tener psicopedagoga,  fonoaudiólogo, asistente 
social, neurólogo, y mas los talleres, por supuesto educación parvularia, educación básica, y 
educación media, también vamos a ofrecer para el 2011  ya se pueden ir inscribiendo en 
estos momentos y pueden rendir pruebas en estos momentos ustedes que se relacionan 
directamente  con la comunidad aquellos alumnos que quieran rendir exámenes libres están 
abiertas las inscripciones en le Depto. de Educación y allí vamos a tomar los exámenes, 
para aquellos que quieran rendir y completar su educación  para fines laborales. 
La eficacia eso ustedes ya lo manejan, las cifras ya se les ha entregado, ya las tienen de los 
alumnos aprobados y los reprobados  los años 2008 y 2009, obviamente que el año 2010 
aun no termina así que   no las tenemos, las comparaciones del SINCE  ustedes ya las 
tienen y las han visto la hemos analizado y expuesto, la matricula aquí es un tema 
importante, el 2010 cuenta con 342 niños en básica y 68 en media, Las Cruces cuenta con 
263 niños, esperamos aumentar la matricula en media y por supuesto en ambos 
establecimientos educacionales, ello va a contribuir a  tener recursos mas que otro para que 
vayan en beneficio de las acciones a realizar.  
El Daem para el año 2011,   va a tener dos  profesionales, asistente de la educación, cabe 
señalar que ahí en el Daem, se incluyen para  el colegio de El Tabo 36 docentes, y asistente 
de la educación 14, pero ahí están las secretarias administrativas. Esta señalado en el 
Padem que es conocimiento de ustedes que vamos hacer deducción  de aquellos docentes 
que tienen 44 horas y esas 4 horas están excedentes,  la jornada dura 38 van a tener dos 
hora para planificar mas los quince  minutos que le sobren de cada  hora sistemática o 
pedagógica porque el contrato es por hora cronológicas entonces van a tener el tiempo para 
planificar para aquellos que si lo necesitan los vamos a mantener con 44 horas, hay un 
numero significativo que va correcto claro son excedentes las multiplicamos por 
aproximadamente diez son cuarenta horas, entonces va tener un costo de aproximadamente 
de 20 millones pero eso en 10 meses se recupera, para el conocimiento de ustedes, esas 
horas se tienen que indemnizar   es lo que establece la ley. 
Lo que es liderazgo fortalecer los equipos directivos generar autonomía y responsabilidad 
en las Escuelas, políticas de capacitación vamos a tener el verano pasado estuvimos hasta 
el día 15 de enero, este verano lo vamos hacer solamente la primera semana, porque en 
vacaciones invierno del   2011, vamos a ocupara una semana de perfeccionamiento también 
si se ve algún  personal  esta cansado y agotado es por ello, que en enero del 2011 vamos a 
trabajar solamente la primera semana en planificación del propio año y la se van a capacitar 
algunas deficiencias que hay se va hacer un curso para los asistentes de la educación en 
gasfitería y electricidad, y en las vacaciones de invierno en una semana se va a capacitar a 
los docentes en algo en el área técnico  pedagógica.  

 

 



ACTA  Nº  32 
09-11-2010 
HOJA  Nº 15 

 
SR. ALCALDE 
Esta hecho el diagnostico de lo que se va hacer  
 
SR. LUIS DIAZ S.-DAEM EL TABO 
De acuerdo a las falencias que existen en los docentes o también obviamente la 
capacitación tiene que ser pertinente a la función que desempeña cada uno  
 
SR. ALCALDE 
No es como impositivo,  eso es lo que dado las exigencias y las carencias que pueda existir 
se hace un diagnostico  y del diagnóstico se hace la  capacitación?.    
 
SR. LUIS DIAZ S.-DAEM EL TABO 
Claro, la ultima que hicimos fue planificación y evaluación, de igual manera realizamos PSP 
que son planes de superación profesional aquellos docentes, que no les fue muy bien en la 
evolución docentes, la comuna desarrollo un plan de superación y trabajaron con una 
profesora durante el primer semestre del año,  bueno ya ahora están finalizando la 
evaluación del año 2011 y veremos los resultados en el año 2012, obviamente tal cual 
ustedes también están informados la evoluciones de los docentes han ido mejorando, y 
bueno difundir la oferta educacional, estamos como ya le dije anteriormente haciendo los 
pendones, están yendo a las radios los directores de ambos establecimientos educacionales 
,y también administrar recursos, estamos haciendo algunas acciones directas con las 
escuelas, se le esta presentando a los apoderados de kinder a la profesora de primer año 
para que así puedan familiarizarse y matricular a los niños para el próximo año . 
El área curricular esta el cuerpo docente que tiene que ser competente vamos a revisar 
seguimiento y morito neo, ampliar la oferta y cobertura, elevar resultados y cumplir cada una 
de las metas establecidas. podríamos revisar las metas.   
Meta de efectividad, en el SINCE de cuarto básico el lenguaje de 70 a 274 lo ideal es subir 
5 puntos. Estamos como 240 pero es llegar en el ámbito de 270 a 274 correcto es una meta 
alta elevada, para llegar a los 270 o 274, en matemática en rango de 257 a 290 eso es en 
cuarto, básico en ciencias 260 a 270, en historia y geografía, y ciencias sociales de 257 a 
270, octavo año en lenguaje en un rango de 260 a 270, en matemática entre  257 a 270, en 
ciencias de 259 a 270, en historia de 254 a 270, en segundo medio en lenguaje de 250 a 
260, y de educación matemática de 250 a 260 obviamente que en segundo medio hemos 
estado mas bajo, y las metas de efectividad de logros, ahí esta la siguiente bajar los niveles 
de logros al 10%  y subirlos de un 10% a un 25% en matemática en todos los subsectores  
subir,  digamos los logros de un 25% avanzado. 
La velocidad lectora, estas metas están establecidas, en los planes de mejoramiento que 
son por las cuales nosotros recibidos los recursos SEP, las metas propuestas para la 
velocidad lectora establecidas en los planes  mejoramiento educativo, es las que se 
establecen ahí y nosotros estamos realizando mediciones constantemente queremos llegar a 
un 90% que este entre muy rápido, rápido y media alta, que el 10% que  pueda estar entre la 
media baja lenta, y la muy lenta, esta el numero de palabras por minutos también  el Tes. 
hace leer a los niños en un minuto y ellos tienen que ser capaces de leer una cantidad de 
palabras eso se esta aplicando en los establecimientos  en estos momentos en forma 
constante entonces nosotros tenemos un registro de la velocidad lectora y la calidad 
también, las metas y propuesta para la calidad para primero segundo, tercero y cuarto. 
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SR. LUIS DIAZ S.-DAEM EL TABO 
 Para quinto y sexto, séptimo. Y para cuarto medio, ahí están  lectura fluida un 90%, tercero 
y cuarto el 60 %, un 70% quinto, sexto, séptimo, y octavo 80%, primero, cuarto medio 90% 
eso es en fluida, después están los porcentajes con unidades cortas lectura palabra a 
palabra, lectura silábica y no lectores, esto además nosotros también nos evalúa el Mineduc, 
esta la comprensión lectora también están los indicadores, en cada uno de los niveles  
desde NT 1 hasta  cuarto básico y luego desde quinto hasta segundo medio se supone que 
tercero y cuarto ya están trabajando en lo que es preparación, apropiación de los contenidos 
que ellos van a tener que rendir en la PCU, ahí están las metas en matemáticas en 
resolución de problemas, en procedimiento de cálculos, en figuración de cuerpo de figuras 
geométricas, en resolución de problemas geométricos también, se integran el próximo año 
las metas   correspondientes al subsector de ciencias, en los PME proyecto mejoramiento 
educativo han ido por sus sector han ido en primer año en lenguaje, el segundo año 
matemática y lenguaje y el tercer año se va a trabajar en ciencias, y además de los otros 
subsectores. Utilizar los recursos, y , postular   a los fondos de mejoramiento y en cuanto a 
la subvención ya esta dicho que es de  $19.800.000 millones, que recibimos el presente año, 
también para promover la convivencia laboral,  el plan laboral el plan preventivo seguir con 
planes de incentivos personales , buscar otras alternativas en el presente año fortalecer 
competencias docentes a través de perfeccionamiento, fomentar la participación de los 
alumnos en algunas de las actividades, desarrollar programas  de habilidades sociales , 
establecer lasos con la comunidad, prevención de drogas, participación de padres y 
apoderados, vínculos entre la familia y  la escuelas, espacios participativos, actualizar el 
equipo multidisciplinario, y todas las metas a cumplir son anuales pero  proyectadas a cuatro 
año  ya llevemos uno nos quedan 3 años.  
 
SR. ROMAN 
Una consulta, en el año 2010 teníamos un alumnos que le íbamos  a dar una subvención, el 
niño Cristian Jorquera, se le entrego ese incentivo   
 
SR. LUIS DIAZ S.-DAEM EL TABO 
Ese niño esta en un programa de integración en la carrera de Ingeniería en la Universidad 
Federico Santa María, acaba de llegar la factura, tuvimos que elaborar un convenio por de 
acuerdo a la normativa con la Universidad pasarla por control y eso se estaría pagando la 
próxima semana, por un costo aproximado de $ 460.000 el año, el niño esta asistiendo, y 
continua para el otro año es elección, si el niño prefiere  un Pre-universitario o si prefiere el 
plan de continuidad que los niños van a clases pasan las mismas asignaturas del primer año 
de ingeniería y si ellos la aprueban se las valían y se insertan  en el  programa el año 
siguiente sin rendir la PSU o rendir sin exigirle el  puntaje. 
Nosotros tratamos de unificar todo el proyecto mejoramiento educativo con los Padem con 
los PEI de las escuelas  las metas las acción los objetivos tratamos de que todo apuntara 
hacia el mismo norte. 
Y para finalizar el Padem tiene la parte de presupuesto donde están los cada una de las 
cuentas, personal de planta obviamente que en relación al año pasado disminuye el personal 
de planta esta el personal que tiene otra modalidades de contratos, el presupuesto fijado en 
un total de  $869.129.000.  De cuales por supuesto esta considerada  la subvención de 
MINEDUC esta  el fondo gestión, están la excelencia individual, la excelencia pedagógica, la 
subvención de mantenimiento, la ABDI, el BRP, el bono de reconocimiento de los 
profesores, esta la Ley SEP, esta el aporte educación diferencial, esta el aporte de la ilustre 
Municipalidad.  Todo eso nos lleva a poder desarrollar y cumplir con el presupuesto 
establecido para el año 2011. 
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SR. LUIS DIAZ S.-DAEM EL TABO 
Y además incluimos en el presupuesto el aguinaldo para fiestas patrias y navidad pare el 
personal a honorario porque nosotros tenemos alrededor de  8 personas que trabajan a 
honorarios y esta incluido en el presupuesto el aguinaldo para ellos de fiestas patrias y 
navidad por supuesto si es que ustedes lo aprueban.  

 
SR. GOMEZ 
Me parecen bien, nosotros este año como municipio dimos un bono de fiestas patrias por el 
bicentenario al personal a honorarios. 
 
 SR. LUIS DIAZ S.-DAEM EL TABO 
Lo de nosotros viene  asociado en el PADEM nuestros presupuesto esta aprobado                  
paralelo. 
    
SR. ALCALDE 
Srs. Concejales ofrezco la palabra.  
 
SR. GARCIAS  
Presidente alguna sugerencia, una de ellas es la creación del Depto.  de Educación 
estructural de la comuna. Todas las comuna de la provincia lo tienen y la mayoría de la 
comuna del país.  
Debe existir un docente encargado de la Educación extra escolar o un Coordinador, es a su 
vez también,  debe estar en los Colegios  para   que l apoye  a los talleres y a diferentes 
actividades deportivas que hay en los colegios. Habiendo un coordinador descargamos un 
poco el trabajo de los directores y ellos serían los encargados de pedir los insumos que 
éstos deportistas necesitan, tiene mucha razón el concejal al decir es uno de los eslabones 
donde  podemos alejar a la  juventud de montones de conductas desviadas, creo ir no tan 
lejos de la verdad  que el deporte en Educación necesita mas apoyo, el deporte en general 
así es que les solicito, les  hago esa sugerencia.  Lo otro,  me gustaría tener bien claro  
sobre la disminución horaria,  tener bien claro y ojala las personas a cual se les va a 
disminuir su carga horaria, porque ésta Municipalidad hacen años atrás,  como antecedente 
y  no mirar al pasado, perdió un juicio con un profesor por haberle disminuido su carga 
horaria así es que me gustaría tener en cuenta o conocer cuales son esos profesores y la 
justificación porque eso tiene que tener una justificación. 
Lo otro que también le pedí en reunión de comisión,  es que el  equipo multidisciplinario que 
goza de cuatro o cinco profesionales de calidad en los colegios se les utilice mas y no 
tengamos que mandar a la posta a solucionar problemas sociales de alumnos del colegio 
Las Cruces  y del Colegio El Tabo,  habiendo asistente social o mandar al psicólogo 
habiendo psicólogo en cada colegio.  
Y lo otro es reconocer la labor del equipo técnico que tiene el Depto de Educación, cuando 
se le pidió al Sr. Luís Díaz,  que creara el equipo técnico fue muy resistido en varios 
profesores, hoy día están muy contento porque ha sido un gran aporte por lo mismo.  
Se  pide que también se crea el Depto de Educación extra escolar es de suma necesidad. 
Eso es todo Sr. Presidente.  
 
SR. ALCALDE 
Si  no  hay   más  apreciaciones, Sres. Concejales en   Votación  el PADEM  2011.    

 
SR. MUÑOZ 
Apruebo presidente  
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SR. COPIER 
Apruebo presidente  
SR. ROMAN  
Apruebo presidente  
SR. ARAVENA  
Apruebo presidente  
SR. GARCIA 
Apruebo presidente  
SR. GOMEZ  
Apruebo presidente  

SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores concejales presentes más mi aprobación queda aprobado el 
PADEM para el año 2011, presentado por el Director de Educación de la Ilustre Municipalidad 
del Tabo. 
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 3-32/09.11.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL,  EL PADEM AÑO 2011, PARA GESTION DEL AREA DE EDUCACION 
MUNICIPAL.                            
 
 
SR. GARCIA 
Sr. Presidente Antes que se retire el director de Educación solicitarle que realice una reunión con 
los octavo año del colegio de las Cruces y el Colegio El Tabo,  para motivar a los alumnos  que 
se queden a la educación media de la comuna. Necesitamos de sobre manera, si bien es  cierto 
el Director del colegio El Tabo lo hace también y lo hace el equipo técnico y algunos profesores 
es de suma importancia que nuestro jefe máximo vaya  a dar a conocer cual es el proyecto de la  
educación  media en la comuna.  
 
SR. GOMEZ  
Sr. presidente relacionado con lo mismo que acaba de hablar el Concejal García, yo creo que se 
debería eliminar, en mi posición la despedida a los alumnos de octavo básico  porque 
psicológicamente   se esta despidiendo  como si el niño se va de la comuna yo creo que debería 
ser incentivado cuando salga de cuarto medio  y que sea acá en el tabo yo creo que en muchos 
colegios han eliminado la despedida que se le hace a los alumnos de octavo básico cuando hay 
continuidad y nosotros la tenemos hay que buscar una forma cambio de siglo nada mas que no 
sea despedida porque a mi me preguntaron parte de la directiva del centro de padres y 
apoderados  de la escuela de las cruces hablaban que querían hacer una despedida, porque 
despedida si ustedes tienes que dejar a sus hijos que se queden estudiando en esta comuna si 
la educación ha mejorado considerablemente en los últimos años entonces no es despedida, el 
niño no se tiene porque ir a otra comuna tiene que seguir  acá,  yo creo que tenemos que buscar 
una forma un incentivo que no sea diferente  que no sea despedida.  
 
SR. ALCALDE 
Hágale una propuesta al  director del colegio.  
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SR. LUIS DIAZ S.-DAEM EL TABO 
Al respecto yo ya les solicite a ambos directores de los colegios y estaba el jefe técnico y 
también le solicite que esta elaborando un power Point con las actividades que nosotros 
hacemos, para mostrarle  a los apoderados de octavo básico,  eso se esta trabajando, la reunión 
seria la próxima semana  los primeros días de la próxima. 
En relación al  tema de octavo hay que conversarlo, yo creo que es una buena idea, pero  trae 
algunas situaciones, hay que conversarlo y decirles que éste año va hacer la ultimo año que se 
hará licenciatura en octavo, por que ellos se prepararon.  
 
SR. GARCIA 
Lo que pasa que la licenciatura tiene que existir, por que le hacen licenciatura a los Kinder, estos 
niños siguen estudiando en la educación Básica en ambos Colegios, por lo tanto la licenciatura 
de los  octavos básicos se debe hacer por que se les entrega su licencia   de término de la  
educación general básica. Lo que se está hablando acá es la despedida que se hace los 
séptimo. 
 
SR. ROMAN 
Quiero aprovechar la iniciativa que tomaron en Kinder, hicieron una reunión, presentaron los 
profesores de 1º Básico, y aquí que los cursos de 8º Básico presenten los profesores de 1º 
Medio, para que los conozcan y vean que hay una preocupación por nuestros niños. 
 
SR. LUIS DIAZ S.-DAEM EL TABO 
Señor  Alcalde  el  PADEM,   lo vamos a mandar a empastar, pero   ya  todos  ustedes  lo tienen  
digitalizado. 
 
SR. ALCALDE 
Gracias, don Luís. 
Seguimos con la tabla Sres. Concejales. 
 
IFORME COMISIONES SRES. CONCEJALES  
 
SR. MUÑOZ 
Sr. presidente, se reunió el día de ayer, para ver la modificación presupuestaria que aquí se voto, 
pero solicito al H. Concejo, pudiéramos reunirnos para ver el presupuesto Municipal los días 19 y 
26 de noviembre a las 15:00 Hrs., el Concejo en pleno, con la unidad de Secpla, Dideco y todas 
las unidades, para programar y ver el presupuesto municipal 2011. 
Además sugiero que sea votado en un Concejo Extraordinario el día 30 de noviembre, solamente 
el presupuesto municipal. 
 
SR. ALCALDE 
Los Sres. Concejales que se quieran adherir a la propuesta del Concejal Muñoz. 
 
SR. ROMAN 
Sr. Muñoz, con mucho respeto, pero si tenemos todos los antecedentes, por que no, ahora no 
tenemos los antecedentes, hay que darles tiempo a los funcionarios para que reúnan los 
antecedentes. 
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SR. MUÑOZ 
Sabe Sr. Concejal, con el respeto que Ud. me merece,  y la misma calidad que tenemos ambos, 
como dijo el Concejal Copier, antes del 15 de octubre debió haber estado presentado a éste 
Concejo, éste presupuesto, entonces ya estamos en contra el tiempo. 
Sr. Alcalde, entiendo que Ud. se va de vacaciones, el día 09 por lo tanto el presupuesto tiene 
que ser aprobado en éste Concejo con el Alcalde titular, esa es mi moción.  
Por lo tanto, si los funcionarios no quieren trabajar no es mi responsabilidad Concejales. 
 
SR. ROMAN 
No necesariamente tiene que estar el Alcalde titular, si hay un Alcalde subrogante  que  queda  
con las  mismas  atribuciones.. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo que pasa  concejal, que  el presupuesto  municipal   para  el  2011  es  el presupuesto  del  
Alcalde  Titular   para  el  2011,  a mi  me gustaría que estuvieran  todos los titulares en sus 
puestos, y así nos hacemos responsables de lo que estamos aprobando. 
 
SR. ALCALDE 
Hagamos una cosa, en rigor al problema que tiene la Sra. Paula Cepeda, que tiene que estar 
trabajando con el proyecto, hagámoslo el día 16 como reunión de comisión a las 15:00 Hrs. 
 
SR. MUÑOZ 
Como mi moción no llegó a asidero, absolutamente para nada, yo la retiro. 
 
SR. COPIER 
Justamente iba hacer mención, con respecto a esto mismo de que ojala el día 15 esté el 
presupuesto de Salud, por que es importante verlo, se va a incrementar dice la Sra. Paula en un 
4% y vamos a ver en donde se va a incrementar eso. 
Nosotros lo hemos dicho muchas veces en éste Concejo y yo creo que reunánime que en Salud 
hay que optimizar recursos, hay que ver cuanto se va a gastar en un Ítem y otro, yo creo que 
vamos a tener que hacerle un detenido análisis a todo el presupuesto de Salud, por que estamos 
priorizando algunas cosas que no debieran ser priorizadas, y estamos en falencia de muchas 
cosas que si debieran ser optimizadas. 
 
SR. ALCALDE 
No se preocupe, van a estar todos. 
 
SR. COPIER 
Perfecto, eso no más Alcalde.   
 
SR. ROMAN 
Alcalde, quiero informar que, en seguridad hemos tenido dos reuniones con los vecinos en 
donde la preside Ud., y ahí yo quiero destacar que la Directora de Jurídico, Sra. Evelyn Vignolo y 
a don Jorge Flores, que se han esmerado en organizar y coordinar éstas reuniones, que dicho 
de paso han actuado algunos colegas Concejales. 
Aquí los vecinos se han explayado y nos han hecho ver muchas debilidades que tenemos como 
Municipalidad como también muchos aciertos. 
Nosotros como comisión de Seguridad, hemos recogido todas esas inquietudes y las estamos 
laborando y trabajando. 
Eso Alcalde.  
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SR. ARAVENA  
La reunión de comisión que se está formando la mesa de trabajo para formar la Corporación de 
Deportes y hace falta su presencia Alcalde, Ud es el Presidente, no ha asistido a las reuniones. 
 
SR. ALCALDE 
Si, yo la presido cuando esté formada, no he podido asistir por dos cosas, por que después van 
a decir que el Alcalde pone a la gente para que los elijan. 
Pero cuando esté elegido entre todas las instituciones el representante, ahí me voy a incorporar, 
yo ya hablé con algunas personas que están trabajando para que sea lo más transparente 
posible, que busque el bien en el deporte entre las familias de la comuna, en una votación 
democrática, transparente y una vez que estén elegidos, voy a comenzar a trabajar con ellos, por 
que se presta para malos entendidos. 
 
SR. ARAVENA 
Felicitar a la Sra. Paula, en su intervención el otro día, en la aclaración que hizo en el Club 
Deportivo San Carlos que fue muy buena. Pienso que ahí ya quedaron claros. 
 
SR. ALCALDE 
Yo creo que ahí, existía una situación muy extraña, había personas que no estaban claros y 
creían que la Cancha la había comprado la Municipalidad, nosotros lo habíamos conversado 
antes con la  Sra. Paula, para que ella estuviera clara también. 
La situación es que son fondos regionales, por que ahí uno puede hacer los comodatos por lo 
que ahí esté, pero lo que es la Cancha misma, el Gobierno Regional dice que tiene que ser 
usada por toda la comunidad, y es sumamente clara. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO – SECRETARIO DEL CONCEJO 
Alcalde, justamente tengo acá un documento del asesor Jurídico, que habla de éste tema, que 
sería importante   conocerlo. 
 
SR. ALCALDE 
Por intermedio de la presente, tengo el agrado de informarle a Ud., que se ha finiquitado el 
proceso de inscripción a nombre de la Municipalidad de El Tabo, a los terrenos que corresponde 
al Lote Nº 1 Fundo El Peral. 
La respectiva inscripción se encuentra, a fojas Nº 33224, Nº 2630 del Registro de propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de San Antonio, del presente año. 
Cabe señalar que dicha adquisición fue financiada con fondos Municipales y del Gobierno 
Regional, y que en la cláusula segunda de la transferencia estableció que  el inmueble indicado, 
deberá destinarse al uso deportivo y entregarse en comodato al Club Deportivo El Peral. 
Lo expuesto termina que si el Sr. Alcalde lo estima pertinente y oportuno, que se podría solicitar 
al Concejo la aprobación del respetivo contrato para el comodato. 
Se sugiere para los efectos de cautelar el uso deportivo y sin restricción que sustenta para dicho 
terreno el Gobierno Regional, el Concejo Municipal al momento de aprobar el respectivo 
comodato tenga igualmente un reglamento de uso el cual deberá formar parte del contrato y en 
el cual se debiesen incorporar los eventuales cobros por uso, solo en relación de los costos que 
la utilización genere, como así mismo el libre acceso del resto de los Clubes Deportivos. 
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SR. GOMEZ 
Alcalde, mire nosotros estamos hace rato por crear una Corporación Municipal de Deporte, 
¿quien va a manejar esa Corporación si no tiene ninguna propiedad?, hoy día tiene que manejar 
esos  terrenos, tiene que manejar el Club deportivo Las Cruces, el Club Deportivo El Tabo, todo 
lo que concierne al tema de deporte y todas sus propiedades manejarlas la Corporación 
Municipal, y eso va a engrandecer el tema, por que los Clubes no son capaces de solventarse 
durante el año. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que yo les quería aclarar, es por ejemplo, éste es el terreno, lo que pasa es lo siguiente, que 
el Gobierno Regional dentro de su compra que hizo y lo aclara, que el terreno deportivo lo deben 
usar todas las instituciones de la comuna el terreno deportivo, y es acá en uno de esos sectores 
en donde ellos quieren hacer sus camarines o instalar su Sede. Esto uno no lo puede entregar 
en comodato. Entonces si el Club Deportivo El Peral y otro quieren tener su Sede, pueden 
presentar un proyecto y se construye su Sede, es decir la cancha en si, es de uso de todos los 
Clubes Deportivos. 
Entonces, cuando aprobemos el comodato, tiene que estar especificado antes de votar. 
También hay que considerar que se puede cobrar, tal como dice aquí en el documento de 
Jurídico, en donde “se debiese cobrar por uso, solo en razón de los costos que la utilización 
genere, como así mismo el libre acceso al resto de los Clubes Deportivos. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, al entregar a ciertos sectores para una sede Social, yo lo veo como una pérdida de 
patrimonio a nuestro municipio. Yo creo que la Corporación debiera manejar todo, por que el 
hecho de ya construir una Sede a nombre del Club Deportivo El Peral, pasa a ser dueño de ese 
sector, nadie se lo va a quitar después. 
 
SR. ALCALDE 
No, pero si los comodatos son precarios. Señor  García  su informe. 
 
SR. GARCIA 
Sin informe Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Estuve la semana pasada en comisión Social con el CESCO, y se tomo un acuerdo que por 
sugerencia de éste Concejal, que se nos invitara a todas las reuniones del  de CESCO, como 
Concejales pero como presidentes de nuestras comisiones. 
Por que así es la manera de informarse de que es lo que se está haciendo, por ejemplo en el 
tema Cultura, en el tema Social. 
Así es que queda la puerta abierta para cuando les llegue la invitación. Ellos se reúnen el último 
miércoles de cada mes, es decir es solamente una vez al mes. 
 
SR. ALCALDE 
Hay que tener cuidado con eso,  ellos se quieren formar fiscalizadores. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, yo estoy dando informe de mi comisión. 
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SR. MUÑOZ 
Concejal, pero lo que Ud. está informando es un compromiso con el CESCO y habló a nombre 
nuestro en el cual les instó a que nos invitaran a todos los Concejales a que fuéramos a dar 
cuenta o a decir que está haciendo cada comisión. 
 
SR. GOMEZ 
No, escuchó mal. 
 
SR. MUÑOZ 
Entonces explíquemelo bien. Por que si fue así, yo no estoy de acuerdo. 
 
SR. GOMEZ 
No,  no fue así colega, lo que yo les estoy diciendo es que yo me presenté ante el CESCO como 
presidente de la comisión Social y Cultura y ellos sugirieron si yo les podría transmitir a Uds., 
cuando hiciera mi informe de comisiones de que los iban a invitar en alguna oportunidad, y que 
es el último miércoles de cada mes. 
Ahora si Uds. quieren van o no van es problema de Uds. 
 
SR. GARCIA 
Si es por escrito, ningún problema. 
 
SR. ROMAN  
Lo importante es que el CESCO lo preside el Alcalde, como éste Concejo. 
 
SR. MUÑOZ 
Nosotros somos el organismo fiscalizador, de todos los organismos municipales, y no podemos ir 
a un organismo de inferior, el cual el presidente es el Sr. Alcalde que preside éste Concejo 
debiera darnos una información somera en todos los Concejos posteriores a las fechas en que 
se reúne el CESCO. 
 
SR. GOMEZ 
Bueno de hecho, una de las críticas del CESCO hacia el Sr. Alcalde era que en la segunda 
reunión que él asistía, era esa durante seis meses en que se constituyó el CESCO. 
Una de las críticas era esa, que él tenía que estar como Presidente y no lo estaba. 
 
SR. MUÑOZ 
Pero tienen un vicepresidente. 
 
SR. ALCALDE 
El vicepresidente, es el que dirige, es lo mismo que pasa con la Corporación, claro el Alcalde es 
el Presidente, pero ellos tienen un vicepresidente, un secretario, etc. Son más autónomos. 
En una oportunidad los tuve que dejar tenía reunión   que asistir. 
Y además ellos tenían problema de secretaria también, creo que  tres meses en que no había 
citado el secretario, entonces. 
 
SR. GOMEZ 
Eso, Alcalde he terminado. 
 
SR. ALCALDE 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales. 
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CORRESPONDENCIA 
 
SR. DAVID GARATE SOTO – SECRETARIO DEL CONCEJO 
Sr. Alcalde, don Emilio Jorquera R. 
Estimado Sr., por intermedio del presente ratificamos a Ud. los problemas que nos estás 
ocasionando el Kiosco esta ubicado al frente de nuestra comunidad “Sueño Marino”, al final de la 
calle Osvaldo Marín. 
En el periodo de verano,  desde diciembre a  marzo, debido a la mayor cantidad de personas 
que transitan por el lugar, los problemas que se originan por éste Kiosco se acrecientan 
significativamente. 
Durante la noche, se instalan en él, personas que se dedican a beber, meter bulla, a pelear entre 
ellos y a realizar actos reñidos con la moral. Esto ocurre a veces a altas horas de la noche. 
Ante reclamo hecho a Carabineros, éstos han llegado para sacar del lugar a algunos bulliciosos, 
pero ya el descanso y la tranquilidad de la noche, han sido alteradas por lo dicho. 
En éste Kiosco, se expenden bebidas, café, queque y otros, no cumpliendo con el objetivo por el 
cual fue autorizada su instalación, más que para proporcionar artesanía, dicho Kiosco ha sido 
instalado y está funcionando con el objetivo principal de obtener beneficios económicos con él. 
Solicitamos a Ud., suspender el funcionamiento de éste Kiosco o trasladarlo a otro lugar en 
donde no produzca molestias a los vecinos por las siguientes razones: que están vendiendo 
productos que no han sido autorizados, funcionan sin haber pagado patente o permiso  
municipal, lo más probable es que no tengan la autorización sanitaria para vender alimentos, 
sirve para que altas horas de la noche se produzcan desorden que alteran fuertemente el 
descanso de los vecinos. 
Durante la noche la situación de problemas y peligros se hace latente. Es nuestra intensión de 
evitar que en algún momento ocurra una tragedia relacionada por las personas que se instalan a 
ver y producir disturbios alrededor del Kiosco. 
Para su mejor comprensión, le adjunta fotos en que muestran envases, licores que son 
consumidos durante la noche en ese lugar. 
La existencia de éste Kiosco, atenta en contra de las características típicas de Las Cruces, que 
son seguridad, tranquilidad, orden y limpieza del balneario, y con mayor razón en éste sector de 
la Punta del Lacho, que es un sector típico, santuario marino de la Universidad Católica que se 
han preocupado de mantener como un parque natural autóctono y que han instalado las 
señalética haciendo resaltar éstas características. 
Por otra parte, hemos sabido que el comodato para la instalación de éste Kiosco, se renueva 
anualmente, por lo que creemos que sería muy buena oportunidad para no validarlo 
nuevamente. 
Esperamos que comprendan nuestro planteamiento, y que acceda a lo que estamos solicitando. 
Lo saluda muy atentamente. 
Comunidad Sueño Marino, Sr. Aliro Núñez, Guillermo Gleiser y Carlos Sandoval. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, el comodato no está cumpliendo el objetivo, por que están ejerciendo una actividad 
comercial. 
 
SR. ALCALDE 
Tiene razón el Concejal Copier, ese Kiosco no está cumpliendo el objetivo para lo que fue 
otorgado el comodato, “Artesanía” y ahí tenemos venta de bebidas, pan, etc. 
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SR. ROMAN 
Alcalde, a mi me gustaría que seguridad Ciudadana se acercara al sector y encuestara a los 
vecinos y traer esa encuesta real del sector, por que tal vez sean dos o tres vecinos, y estamos 
hablando de cien que viven ahí. 
 
SR. ALCALDE 
Sería mejor que Seguridad Ciudadana se preocupara si es que está cumpliendo el Kiosco, con lo 
que fue entregado en comodato. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, yo opino lo mismo que el Concejal Román, que podría hacerse una encuesta entre los 
vecinos del lugar, ¿por qué?, pasa el caso a veces que es un vecino o un par de vecinos 
puntuales que les provoca problemas y está pasando por ejemplo con el Pub “La Ruta”, que la 
Sra. Patricia Devia llama a Carabineros, y le da con el Pub La Ruta, y es una sola persona la que 
reclama y se generaliza. Entonces yo pienso que no está mal la idea del Concejal Román, 
incluso hasta nosotros mismos podríamos ir hacer una encuesta. 
 
SR. GOMEZ 
La semana pasada, se leyó una carta en donde estaban solicitando patente ese Kiosco, y no 
dijimos nada sobre el tema. 
 
SR. ROMAN 
¿Quién? 
 
SR. GOMEZ 
La misma persona, la agrupación, los que tienen el comodato. 
 
SR. ALCALDE 
Es que habría que condicionarlo si es fuere necesario. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, se lo aprobamos el año pasado, incluso estuvieron presente aquí en un Concejo. 
 
SR. ALCALDE 
Si me acuerdo, y también se ganaron un proyecto Presidente de la República. 
Entonces, lo que hay que hacer es que inspección vaya hacia allá, y que inspeccione su cumple 
con los fines para que fue entregado el comodato. 
De lo contrario hay que caducar el comodato. 
 
SR. ALCALDE 
Sigamos   con la   correspondencia.. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO – SECRETARIO DEL CONCEJO 
Alcalde, Sres. Concejales, hay un documento que fue un acuerdo de Concejo con fecha 28 de 
diciembre de 2009 a nombre de la Sra. Jacqueline Gálvez, para la instalación de Kiosco venta de 
pasajes, previo  al emplazamiento de infraestructura y la Dirección de Obras Municipales, para la 
temporada estival 2009, 2010. 
Ella no instaló el Kiosco, por lo tanto se le cumplió el plazo  de autorizacion, y ahora lo está 
solicitando  nuevamente. 
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Al Sr. Alcalde y H. Concejo, solicito me otorguen la autorización   para ocupar B.N.U.P., para 
instalar Kiosco de Diarios y confites, pues sería mi fuente laboral por el mayor tiempo posible en 
Av. Perú a cincuenta metros de Av. El Peral. 
Atte. Sra. Jacqueline Gálvez. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra Srs. Concejales. 
 
SR. COPIER 
Lo que pasa Alcalde, que la Sra. no pudo instalar el Kiosco por que se enfermó, tuvo una 
enfermedad más o menos grave, de la cual    ya   se recuperó. 
En esa oportunidad había un informe de obras. 
 
SR. GOMEZ 
Yo opino que si es el mismo lugar, no debiera haber problema. 
 
SR. ALCALDE 
En votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo rechazo, Alcalde por carecer de informe de Obras y Tránsito. 
 
SR. COPIER 
Aprobado Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Más mi voto de aprobación, queda aprobada la solicitud de la Sra. Jacqueline Gálvez, por la 
mayoría de los Sres. Concejales, con el voto de rechazo del Concejal Muñoz. 
 
Vistos: La solicitud folio Nº 11055 de fecha 03 de noviembre de 2010, de la Sra. Jacqueline 
Gálvez I. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-32/09.11.2010. SE APRUEBA POR LA MAYORIA DE LOS SRES. 
CONCEJALES PRESENTES EN LA SALA, CON UN VOTO DE RECHAZO DEL SR. 
CONCEJAL JOSE MUÑOZ,  LA  AUTORIZACIÓN DE LA OCUPACION DEL BNUP, A LA 
SRA. JAQUELINE GÁLVEZ INOSTROZA, PARA LA INSTALACIÓN DE KIOSCO DE VENTA 
DE DIARIOS, UBICADO EN AV. PERÚ CON AV. EL PERAL, POR LA CANTIDAD DE DOS 
AÑOS.    
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SR. DAVID GARATE SOTO – SECRETARIO DEL CONCEJO 
Una consulta Alcalde, ¿temporal o permanente? 
 
SR. ALCALDE 
Temporal, a contar de marzo.  
 
SR. COPIER 
Alcalde, temporal, por que hay una inversión, ahora si lo quiere tener permanente, además que 
Ud. tendría que entregárselo en arrendamiento, por que desde enero hacia delante, es decir 
nosotros estamos aprobando el uso del BNUP, una vez que esté instalado. 
 
SR. ALCALDE 
Va a tener que pagar la patente temporal, por que de lo contrario va a tener que pagar todo el 
año sin tenerlo abierto. 
 
SR. COPIER 
Lo que pasa Alcalde, que yo lo digo por la inversión. 
 
SR. MUÑOZ  
Yo creo que ese tema es  de   la  Unidad  de Rentas, si es temporal o etc. Lo que a ella le 
interesa, es tener la autorización para el BNUP, lo demás lo ve Rentas. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, pero la aprobación de nosotros tiene que ser por un lapso de tiempo, por que si nosotros 
lo damos hasta marzo, no va a poder sacar una patente por todo el año. 
 
SR. ALCALDE 
Tendría que ser por dos años, ella vera si lo saca temporal o por el año. 
 
SR. ROMAN 
Es importante, por que la vez anterior el diseño se lo vio Obras. 
 
SR. ALCALDE 
Siga don David, por favor. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO – SECRETARIO DEL CONCEJO 
Al Sr. Alcalde y H. Concejo Municipal El Tabo. Junta de Vecinos Rural El Tabo. 
De nuestra consideración, hace varios años que nos viene arrastrando un grave problema en 
nuestro territorio el cual no se ha solucionado, debido a que los dirigentes anteriores no se 
involucraron mayormente. 
Este Director recién electo, quiere hacer las cosas correctas, representando a la comunidad, y es 
por eso que les representamos lo siguiente: 
Se cuenta con cuatro piscinas en donde camiones limpia fosas vacían los excrementos, éstas 
piscinas están en tierra sin tapa y en la parcela en que se ubican, éstas no cuentan con cierre 
perimetral. 
Las Parcelas que la deslindan tienen norias y se están contaminando sus napas subterráneas, el 
agua ya se percibe con mal olor, además afecta a varios metros alrededor y las moscas y 
ratones, también dañan a la comunidad. 
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Como éste predio no se encuentra cerrado, significa también un peligro latente para los niños del 
sector. Éste problema nos ha traído muchos dolores de cabeza, por lo que pedimos su 
intervención como autoridades, nosotros como Junta de vecinos, nos comprometemos a 
cooperar en todo lo que se nos solicite. 
La Dirección de éste predio,  es la parcela 40 ex Fundo Chépica comuna de El Tabo, y su dueño 
es el Sr. Miguel Ángel León. 
Pido se tenga a la presente que esta  es una Parcela privada, pero que afecta a toda nuestra 
comunidad, por lo que es necesario se tomen las prevenciones que correspondan, para el buen 
pasar de los vecinos en general. 
La Directiva de la Junta de Vecinos y demás Organizaciones funcionales, de nuestro territorio se 
hacen parte de éste reclamo, ya que es un problema que nos afecta a todos, por lo que se 
adjuntan firmas de adhesión al problema. 
La Junta de Vecinos El Tabo Rural, Tesorero, Secretario y Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, esa fue la parcela Sres. Concejales, que cuando estábamos recién   ingresados, la 
fuimos a visitar, que fuimos en el Mini bus, efectivamente nosotros mandamos los oficios al DPA 
San Antonio, el cual quedó de pronunciarse. 
Inclusive el otro día estuvimos viendo el tema con don Pedro Espinoza, que se envió una carta, y 
son ellos lo que tienen que pronunciarse sobre la situación. Ellos dan unas características que 
son bastantes especiales, que ese día que nos encontramos con la persona arriba, habló de las 
dimensiones, de las condiciones que debiera tener el pozo, etc. 
Nosotros oficiamos como corresponde, al servicio de Salud San Antonio y ellos son los que 
otorgan el permiso correspondiente. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO – SECRETARIO DEL CONCEJO 
Alcalde,  yo hablé con don Jorge Flores, si es que había hecho alguna inspección  en el sector  
mencionando   que  había  concurrido al sector   pero  no ha cursado infracción. 
 
SR. ALCALDE 
Yo pienso que se debiera ir con Carabineros. 
 
SR. MUÑOZ 
Presidente, aquí nosotros tenemos con responsabilidad administrativa, al departamento de 
medio Ambiente, que es don Jorge Flores y como tiene que ser responsable y ante una denuncia 
formal y por escrito a éste H. Concejo, yo le solicito que el personal municipal con 
responsabilidad administrativa, concurra al lugar y curse las infracciones que correspondan de 
no tener los permisos a la vista y además proceda con la caducidad de terreno y le coloquen un 
letrero grande y lo caduquen, que quede clausurado y se le coloque una cadena, cosa que no 
puedan ingresar. Eso la Municipalidad tiene facultad para hacerlo, basado en la Ley de medio 
Ambiente. Posteriormente Sr. Alcalde, si él cuenta con los permisos y todo lo demás lo traerá y 
se levantará la prohibición de funcionar. 
Además nuestro departamento que corresponda, haga los oficios con fecha de hoy, 
posteriormente al ingreso de la lectura de esa solicitud a éste Concejo, pero que de vecinos 
responsables, ya que es una organización con Personalidad Jurídica y están firmando ahí, oficiar 
a la Seremi de Salud, y lo mismo, por que tenemos que entender que estamos con Gobierno 
nuevo, con otras instancias, que no se hacen cargo de las denuncias ya hechas hace dos años 
atrás. 
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SR. MUÑOZ 
Por lo tanto ésta es una nueva denuncia, es una nueva situación y si hay que hacer un Sumario 
Sanitario, por que tenemos un departamento de ambiente que puede caducar en nuestro 
territorio, éste tipo de problema. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO – DIRECTORA JURÍDICO 
Alcalde, en relación al tema que está señalando el Concejal Muñoz, Jorge Flores, antes de entrar 
a Concejo, me informa con respecto a esa situación y de dice que ya hace dos años atrás, ya 
habían tenido Uds. conocimiento sobre ésta situación y que efectivamente se habían mandado 
informes y documentación al organismo que corresponde y no había pasado nada en instancia 
de ellos. Que Uds. habían quedado pendientes con la respuesta. 
Ahora el funcionario don Jorge, me dice que nuevamente va a ir, y que ahora va a sacar unas 
fotos, para poder mandar nuevamente esos antecedentes, a quien corresponda. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, además eso también es una actividad comercial, por que es un limpia fosas, también se 
puede fiscalizar por ese lado, es decir por el departamento de Rentas. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, por el mismo tema, volvemos a caer en lo mismo de siempre, dos años y ningún 
departamento hizo el seguimiento de los oficios que se les envió a la Seremi de Salud. 
Nosotros hicimos un compromiso, fuimos el Concejo completo, a terreno. Hoy día lo que hay que 
hacer   es  un oficio a la Seremi de Salud, al DPA de San Antonio, a la Corema. 
Ahora si va un inspector, como el Sr. Flores a cualquier local comercial y no lo encuentra con la 
patente, le clausura el negocio y le pasa el parte, pero  éste Sr., ha sido sumamente permisible. 
 
SR. COPIER 
Concejal mucha gente ha trabajado sin patente en ésta comuna, y no funciona el sistema, lo 
notifican y si no se acercan al municipio, no se acercan no más. Es voluntaria esta cuestión. 
 
SR. ALCALDE 
Siga, don David   con la    correspondencia  por favor. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO – SECRETARIO DEL CONCEJO 
Está el oficio Nº 105, de: 
Don Osvaldo Cartagena, Alcalde I. Municipalidad de Cartagena 
A: Sra. Alcalde y H. Concejo Municipal. 
Junto con saludarle, el objetivo del presente, es el estado de avance del Programa “Hacia la 
implementación del Sistema de mejoramiento del manejo RSD de la Provincia de San Antonio”, a 
la fecha. 
Luego de haber recibido las observaciones de los municipios con relación al los establecimientos 
educacionales y organizaciones sociales a trabajar en el marco del programa, a participar se 
detallan las organizaciones sociales y establecimientos educacionales en la comuna, que están 
siendo intervenidos y las jornadas que se desarrollaron los talleres. 
Organizaciones, Artesanos y Artistas, de Los Cisnes Playas Blancas, contacto la Sra. Rosario 
Uribe, el día miércoles de 16:30 a 18:00 Hrs., en  la Sede Junta de Vecinos Playas Blancas, 
participan quince personas. 
Club de Adulto Mayor Vida Nueva, la Sra. Pilar Pérez, los días jueves 16:30 Hrs. a 18:00 Hrs., 
casa particular de dirigente social, participan quince personas. 
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Contacto teléfono:   Colegio Las Cruces Sr. Osvaldo Leal, los días jueves 08:30 a 10:00 hrs., 
Colegio Las Cruces, con el curso sexto Básico. 
Colegio El Tabo, la Sra. María de La Luz Vega Hurtado, los días miércoles de 14:15 a 15:45 Hrs. 
Colegio El Tabo, con el curso sexto básico. 
La agrupación de Artesanos Los Cisnes, comenzó a desarrollar la jornada el día miércoles 20 de 
octubre de 2010 finalizando el día 15 de diciembre de 2010, en cuanto el Club de Adulto Vida 
Nueva, comenzará desarrollando los talleres el día miércoles 26 de octubre de 2010. 
En el caso del Colegio Las Cruces, el comienzo se dio el día jueves 07 de octubre de 2010, 
finalizando el día jueves 11 de noviembre de 2010, y el Colegio de El Tabo entre los días 
miércoles 06 de octubre de 2010 y miércoles 10 de noviembre de 2010. 
Sin otro particular, saluda Atentamente. Don Osvaldo Cartagena Polanco, Presidente de la 
Asociación de Municipalidades. 
Eso es todo Sr. Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Eso es lo que se había informado tiempo atrás, y que ya se está trabajando con las instituciones 
de la comuna, que hay algunas que comenzaron y otras que luego van a comenzar. 
Sra.  Paula  la  dejo  con la palabra. 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA SECPAL(S) 
Voy a dar a conocer dos informes que realizó el encargado de alumbrado público. 
Memorándum Nº 057, de Encargado de Alumbrado Público. 
A: Sr. Alcalde y H. Concejo Municipal. 
Por intermedio del presente,  junto con saludarle cordialmente y en relación a Solicitud, 
presentada por el Sindicato de trabajadores Independientes artesanos de Playa Chica de Las 
Cruces, esto según registro Folio Nº10.966 de fecha 29 de octubre de 2010, me permito informar 
a Ud.,  lo siguiente. 
Que durante ya variadas temporadas veranos, éste Sindicato de Trabajadores Artesanos, ha 
solicitado a la I. Municipalidad de El Tabo, abastecer de energía eléctrica a sus locales 
comerciales de artesanía, para lo cual ésta Municipalidad ha instalado con su personal de 
Alumbrado Público, el equipo de medida y cableado necesario para energizar éste sector, 
Terraza Playa Chica de Las Cruces. 
Que durante los años que se le ha suministrado energía eléctrica, ésta energía ha sido 
cancelada en forma particular por cada uno de los usuarios, mediante notificación del 
departamento de Rentas, según registro mensual, en que consta en remarcador  instalado en el 
sector. 
Que ya en la temporada de verano 2009, y la recién pasa temporada de verano 2010, se les 
informó y notificó a la Directiva del Sindicato de Artesanos, que debieran tramitar  un empalme 
provisorio o definitivo de energía eléctrica, en el sector de Playa Chica de Las Cruces, esto de 
acuerdo a instrucciones de la Compañía eléctrica del Litoral, por cuanto la energía que se 
abastece a éste Sindicato, no es domiciliaria, si no que de alumbrado público. 
Que según funciones de responsabilidades del encargado, es mi obligación señalar, que 
abastecer de energía eléctrica a éste Sindicato de trabajadores, mediante energía eléctrica de un 
circuito de alumbrado público es un acto irregular y fuera de la normativa SEC, ya que ésta 
energía no corresponde a circuitos de energía domiciliaria y por consiguiente al abastecer éste 
sector con ésta energía y junto con realizar actos irregulares que pudiesen ocasionar multas u 
otras sanciones a la I. Municipalidad de El Tabo. 
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 También ocasiona que la sobrecarga de energía en el circuito de alumbrado de Terraza Playa 
Chica Las Cruces, sufra una sobrecarga excesiva producto de los numerosos artefactos que se 
conectan en el horario nocturno por éste Sindicato, como por ejemplo hervidores, calefactores 
eléctricos, equipos de música, computadores, televisores y otros, lo que en su conjunto 
sobrepasan la capacidad del límite de éste circuito de energía pública haciéndolo caer y 
provocando apagones constantes a la terraza de Playa Chica de Las Cruces, lo que recién 
puede ser reparado el día siguiente, por la complejidad que esto reviste. 
Que según todo lo anteriormente esté descrito y señalado, éste suscrito informa y señala que 
ésta I. Municipalidad no debería abastecer de suministrar energía eléctrica en circuitos de 
alumbrado público, ni a éste Sindicato de Trabajadores Artesanales, ni a ningún otro local 
comercial, que ocupa patente comercial, eventos externos, agrupaciones, etc. Que soliciten 
energía eléctrica, toda vez que éstas energías deben ser tramitadas por las personas u 
organizaciones que quieren un permiso comercial de cualquier índole y el cual se requiera 
energía eléctrica. 
Lo anterior,  según normativa legal vigente de la Subsecretaría de Electricidad y Combustibles 
SEC,  y por las Leyes y reglamentos de higiene y Seguridad. 
Cabe señalar hacer mención que manipular circuitos de energía eléctrica como alumbrados 
públicos, y líneas de alta tensión, reviste un serio riesgo de accidente por electrocutación y otros 
producto de la mayor potencia energética en sus circuitos, los que podría ocasionar a ésta 
unidad municipal caer en graves sanciones, multas y otros, derivados de ilegales, producto de 
manipulación indebida o actos inadecuados, como también fomentar un acto irregular como 
recurrente en el tiempo, producto de un beneficio inapropiado, lo cual está fuera de la normativa 
que regula éste departamento sobre todo fuera de la legalidad. 
Que en mi carácter de Encargado del Departamento de Alumbrado Público, es mi deber informar  
y señalar a Ud. lo anteriormente expuesto, velando por los intereses municipales, los 
funcionarios, las personas y vecinos en general. 
Sin otro particular, se despide Atentamente, Miguel A. Herrera Marambio, Encargado de 
departamento de Alumbrado Público.  
 
SR. ALCALDE 
Eso viene sucediendo algunos años atrás, Sres. Concejales, en donde la agrupación de 
Artesanos en donde solicitan a la Municipalidad que les pase corriente, energía para poder 
abastecer sus locales de artesanía. 
El Encargado de Luminarias, está informando lo que sucede, todos los veranos con ésta 
situación, de abastecer a éste grupo para que tengan la energía correspondiente. 
Hace un tiempo atrás que se viene ocasionando algunos problemas en la Playa Chica, 
justamente por la sobrecarga, entonces no solamente basta con que ellos coloquen un 
remarcador, si no que es una situación mayor que hace caer los sistemas en algunos casos por 
el sobre consumo, sobrecarga del sistema y lamentablemente se nos apaga toda la terraza y es 
una situación bastante compleja. 
Acá no se trata de cobrar o no cobrar si ellos pagan lo que corresponde, si no que es un 
problema ya mayor. 
Le dijimos hace un año atrás, les dijimos que ya era suficiente, que ellos tenían que tramitar su 
empalme propio, para poder tener la energía que necesitan para la temporada estival, pero 
parece que a ellos es más cómodo venir acá. 
De hecho está informando el encargado de luminarias, por que lo  más probable es que le 
digamos con anticipación, de que tienen que tener su empalme propio, ellos tienen personalidad 
jurídica, están trabajando como agrupación, por lo tanto yo creo que no debieran de tener ningún 
problema en pedir ya su empalme y poder trabajar en forma independiente de lo que es la 
Municipalidad de El Tabo. 
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SR. ROMAN 
Ya lo habíamos conversado en Concejos anteriores, y lo que habíamos propuesto es que en 
ésta ocasión, conversáramos con la agrupación, hiciéramos un ordenamiento y que el próximo 
año cuando les salga el proyecto, ellos regularizaran su tema, yo estoy de acuerdo por éste año 
darles luz, ya estamos en noviembre, en que les salga el empalme. 
Ahora, es decisión suya Alcalde, si los autoriza o no. Si a mi me consultaran, yo estaría de 
acuerdo por ésta vez le autorizaría. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo me remito al informe técnico, es lapidario por que dice que si se corta la luz, que hagan una 
inversión de empalme son ciento veinte mil pesos, se puede dar un saldo y lo demás en cuotas 
mensuales en el consumo de la luz, contratan un electricista autorizado y hacen una instalación 
como corresponde para cada Kiosco, así son responsables de su pago y pagan todo el año 
como corresponde. 
Además, esto es una organización que en su génesis no tienen fines de lucro, sin embargo se 
lucra, se gana plata y no poca, se trabaja mucho pero también se gana mucho, por lo tanto hacer 
una inversión menor, por que va a beneficiar a todos, es lo que tienen que hacer. 
Por otro lado, el municipio es subsidiado, basta de eso. 
 
SR. ALCALDE 
De todas maneras la carta viene dirigida al Concejo Municipal. 
 
SR. GARCIA 
Bueno, de acuerdo al informe técnico que acabábamos de escuchar, no se puede por que vamos 
a crear un problema. 
 
SR. ALCALDE 
No se debe. 
 
SR. GARCIA 
Debieran de solucionar en forma más definitiva. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, ¿Por qué no le da otra solución mejor?, por que no les entrega en comodato un 
generador? 
 
SR. ALCALDE 
No se puede, están por emergencia. 
 
SR. COPIER 
Además son elementos muy delicados, y si no los mantienen, va  a ser una pérdida para el 
municipio. 
 
SR. ALCALDE 
Continuemos  Sra.  Paula 
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SRA. PAULA CEPEDA Z. – DIRECTORA SECPAL(S) 
El Memorándum Nº 058. 
Por intermedio del presente, junto con saludarle cordialmente, y en relación al accidente ocurrido 
al funcionario dependiente del Departamento de Alumbrado Público,  Sr. Luís Antonio Cárdenas 
Aravena, esto aconteció el día viernes 05 de noviembre del 2010, en faenas habituales y 
normales, derivadas del servicio y mantención  de alumbrado público, cumplo señalar a Ud. lo 
siguiente: 
 
 
1.- El día viernes 05 de noviembre de 2010, las funciones encomendadas por éste encargado, 
para revisar, fueron la revisión total de las luminarias aluro metálica  instaladas en el bandejón 
central de la Av. San Marcos de El Tabo, para lo cual el personal de alumbrado público debería 
de revisar todas y cada una de las conexiones de luminaria, verificar su empotramiento, el brazo 
que proyecta la altura de luminaria y a su vez revisar los componentes internos de la luminaria. 
2.- El personal de Alumbrado Público, cumplía con ésta labor la cual es cotidiana, habitual y 
constante, lo que no reviste riesgos al personal eléctrico por no mantener o tener contacto con 
las líneas de abastecimiento de alumbrado público ni las líneas de energía mayor como fases de 
trescientos veinte volt. 
3.- Que según hechos ocurridos, y averiguaciones realizadas tanto al involucrado, al accidente el 
Sr. Cárdenas y el Sr. Carlos Campos, el accidente se debió a una mala maniobra lo cual se 
produjo por la cercanía de la instalación del capacho en altura y la proximidad de la línea de 
alumbrado a mayor de trescientos veinte volt, línea que en ese sector no se encuentra 
totalmente tensada y esto permitió la mala maniobra. 
4.- Que cumplo con señalar que éste accidente, está dentro de los riesgos asociados a las 
labores que se desarrollan y para evitar éstos posibles accidentes, éste suscrito se ha encargado 
de solicitar en adquirir los implementos de seguridad necesarios que permitan prevenir éstas 
acciones y sus derivados, adquiriendo vestimenta, cascos, guantes, zapatos  se seguridad, 
arnés de seguridad, chalecos reflectantes, herramientas con aislación y además dar 
constantemente instrucciones y charlas de prevención de riesgos asociados a electricidad, en mi 
calidad de encargado del departamento, y a su vez en mi calidad de estudiante de la carrera de 
Ingeniería en prevención de riesgos. 
5.- De lo anterior, hoy puedo señalar que el funcionario, don Luís A. Cárdenas se encuentra con 
licencia médica y presenta quemaduras sin información aún en cuanto a su gravedad, por cuanto 
presenta quemaduras expuestas en dos dedos índices de cada mano, los cuales al pasar a 
llevar el cable de corriente tres veinte, mediana tensión produjo un conductor de corriente de lo 
cual le produjo la lesión en sus dedos. 
El funcionario hoy, será evaluado por la mutual respectiva, evaluando sus quemaduras y sus 
curaciones respectivas, lo cual no reviste aparentemente gravedad ni daños de consideración, 
menos que puedan presentar secuelas. 
7.- Cumplo con informar que ésta unidad mantiene una línea de funciones de mantenimiento 
eléctrico, velando por la seguridad de sus técnicos y personas en general, jamás descuidando la 
integridad física de las personas de éste departamento, lo cual constituye una función 
fundamental dentro de ésta unidad, para lo cual está encargada de asumir responsablemente 
sus funciones cualquier hecho inesperado e ineludible dentro de la gestión, pero sin dejar de 
señalar que dentro de las instrucciones que se imparten es misión y deber de cada funcionario, 
velar por su propia integridad, la de sus compañeros y de su entorno y población en general. 
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8.- El departamento de alumbrado público y su encargado, mantiene como objetivo permanente 
una cultura preventiva, ejerciendo un liderazgo para una mayor aceptación y colaboración tanto 
del personal de su dependencia como también de las jefaturas y todo su personal, pero reconoce 
como toda función su complejidad, los riesgos que algunas funciones revisten, sin dejar de 
considerar a su vez que cada accidente debe ser observado desde la perspectiva de sus 
fuentes, sus casualidades y su desarrollo en cuanto a responsabilidades personales, maniobras 
correctas o incorrectas y sus consecuencias. 
Sin otro particular, se despide atentamente, Miguel A. Herrera M. Encargado de departamento de 
Luminarias y alumbrado público. 
 
SR. ALCALDE 
Comentarios Sres. Concejales. 
 
SR. COIPIER 
Alcalde, no es menos cierto, que en este Concejo se toco el tema de la seguridad que tenía ésta 
gente, el año pasado por que no estaban en calidad de contrata y que bueno que se le haya 
cambiado y una cosa más importante, afortunadamente se había comprado no hace mucho, 
después de meses que se estaban solicitando los guantes adecuados. Por que si éste caballero 
se hubiera accidentado  veinte días atrás, no lo esta contando, y eso Alcalde, su administración y 
su personal en especifico, lamentablemente  no esta presente, pero el Sr. DAF, no sé cual es el 
sentido que tienen en las prioridades, por que los guantes, me consta que por oficio se le 
pidieron mucho antes y afortunadamente por una exigencia ya puntual, de algunos Concejales 
se hizo la compra. 
Éste Sr. no tiene sentido de las prioridades de seguridad de la gente, es lamentable esto, pero si 
no hubiera tenido los guantes éste Sr., no lo estaría contando, por que independiente de lo que 
dice don Miguel Ángel, que aparenta ser una falla humana, estando arriba de un poste o cerca 
del tendido eléctrico, le puede pasar cualquier cosa a cualquier persona. 
Hasta la gente de Litoral ha tenido accidentes serios, y eso que manipula cables muy delicados. 
Entonces Alcalde, Ud. debe poner mucha atención en el sentido de que cuando haya un oficio 
por la seguridad de los funcionarios, aquí nadie sobra y todos somos seres humanos, yo creo 
que la vida y la integridad de los funcionarios que están corriendo riesgos en la calle son primero 
que nada. 
Afortunadamente Alcalde, no estamos lamentando una perdida humana, si no que vamos a ver 
como se va a desarrollar la gravedad de éstas lesiones. 
 
SR. MUÑOZ 
Sr.  Presidente, solamente recordar que en Concejos pasados se explicitó, que se pudiese 
externalizar el servicio de la mantención de luminarias, hoy día éste accidente viene a refrendar 
esa solicitud, por que la Municipalidad al hacer una licitación por la mantención de las luminarias, 
se desliga de responsabilidad de todo accidente, de persona que incurra en eso, Ud. no 
solamente contrata los servicio, si no que la empresa se hace responsable de todo lo que ocurra 
y hoy día, dice bien el Concejal que no estamos lamentando un accidente mayor pero nos sirve 
de experiencia para que no vuelva a ocurrir, estamos a punto de preparar el presupuesto año 
2011, y así podemos insertar la externalización de servicio eléctrico y vamos a ganar Alcalde, por 
que si el Sr. Cárdenas hoy día pierde una extremidad está valorada en millones de pesos y hay 
que pagarla el municipio, si tiene que estar con dos meses con licencia, vamos a tener que 
prescindir de un funcionario por que esta con licencia dos meses, y vamos a tener que pagar su 
sueldo completo y todo lo que conlleva los meses de recuperación y años también. 
Por lo tanto, como uno tiene que aprender de la experiencia, le insisto Sr. Presidente, hay que 
instruir a nuestra Secpla para licitar.  
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SR. ROMAN 
Yo lo siento por el funcionario, pero lo claro que era funcionario a contrata, entonces tenía 
seguro. 
Ahora la preocupación mía es por los funcionarios que hace el aseo domiciliario, yo creo que hay 
que buscar una estrategia o formula, por que hoy día los auxiliares de los camiones tienen 
mucho riesgo. 
Alcalde, buscar un análisis en la administración, dar un respaldo a los funcionarios y a sus 
familias, hay veces que los accidentes ocurren y uno inconcientemente no los puede evitar. 
 
SR. ALCALDE 
En el contrato se pueden colocar cláusulas. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, por el mismo tema, yo creo que externalizar el servicio sería lo más optimo. 
 
SR. ALCALDE 
Lamentablemente han llegado dos cotizaciones muya altas.  
 
SR. GOMEZ 
Hay una organización no gubernamental que a nivel nacional hizo una encuesta, de los 
municipio y de los temas más riesgosos de los trabajadores, y entre ellos la prioridad era el tema 
de los que hacen el recogido del aseo domiciliario. 
La mayoría de las Municipalidades, los tienen a honorarios, con sueldos bajísimos, sin 
implementación correspondiente. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros les compramos   la  implementación. 
Seguimos con la tabla, Sres. Concejales. 
 
VARIOS 
 
SR. MUÑOZ 
Me preocupa la situación del Sr. dentista de la Posta El Tabo, es un tema recurrente, de la 
atención, que se dan los números y siempre están copados. Pero sucede lo siguiente, me parece 
que atiende a doce personas en forma diaria y de las doce personas que tiene para atender, 
llegan ocho por lo tanto le sobran cuatro prestaciones y si hay gente que quiere atenderse no las 
atiende y le tenemos que pagar por los doce. 
Alcalde, yo lo insto a ver este tema, por la denuncia es reiterativa. Es decir él hace diez 
prestaciones médicas por diez minutos diarias y cumple, esas son las prestaciones que tiene que 
hacer. 
Ejemplo, voy hablar del Dr. Núñez, si le asignaron diez horas y tiene diez minutos por paciente, 
si llegaron ocho y llegan dos personas, le quedan dos cupos y puede atenderlos, por que tiene 
dos horarios que no los va a ocupar, y me consta que atiende a muchas más personas que esas. 
Estamos dando un ejemplo, y al contrario éste otro Sr. hace totalmente lo inverso, y la gente  que 
llega comúnmente es más, adulto mayores  y otros y de urgencia. 
Por lo tanto yo aquí, quiero ser bastante drástico, si hay personal que labora en la Municipalidad 
de El Tabo, para la Municipalidad de El Tabo de organismos dependiente traspasados y no 
cumplen, debiesen caducarse los contratos y así de simple. 
Ahora una segunda denuncia es en cuanto al Doctor Otto, la mayoría de la gente que se atiende, 
son los crónicos y adultos mayores en su totalidad. 
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Están juntando firmas Sr. Alcalde, los adultos mayores, por que no se sienten atendidos en 
forma idónea por el profesional facultativo médico, Dr. Otto de Grazia. 
Yo aquí explicito lo mismo, Alcalde, que la atención médica en ese Sr.,  no  es muy  optima, será 
muy planta, todo lo que se quiera, pero si aquí los profesionales no cumplen, además ni siquiera 
hay una revisión mínima del paciente, y en los adultos mayores son sensibles pero tienen años 
de vida, por lo tanto es difícil hacerlos leso, por que ellos criaron hijos y fueron como médicos 
también en sus hogares. 
No creo que sea lo que se merece la atención de un usuario de la Salud. 
Hice un exhaustivo recorrido por las Playas de la comuna, me preocupa la limpieza de las 
playas, ha habido bastantes algas que vota el mar, yo creo que podríamos cooperar nosotros 
con la recolección de esos residuos y sacarlos a la orilla y poder pasar la máquina por la arena. 
Sugiero Sr. presidente, por que ha sido reiterativo, en una Municipalidad que trabaja con 
Camiones, Máquinas, eléctrico, se hace muy necesario la contratación no de un ingeniero, por 
que no hay plata para cancelar a un ingeniero. 
Yo pienso que podría ser un técnico en prevención de riesgos, sería bueno, con título y nos 
ayude, eso nos hace falta. 
Con eso termino Sr. presidente. 
 
SR. COPIER 
Uno de los temas que quería tratar Alcalde, es por que la voy hacer por escrito algunas 
peticiones, y para que Ud. lo reitere a la Directora  de Salud, el tema del dentista, por que yo 
también concuerdo con el Concejal Muñoz, es muy recurrente. 
Es justamente que yo hacía mención al presupuesto del año 2011 de Salud, por que tenemos 
que optimizar recursos, es decir hay muchos gastos, hay que optimizar recursos aprovechando 
los programas del Ministerio de  Salud. 
Otro tema Alcalde, ¿qué paso con el Concurso que se iban a llenar los cupos, de planta que 
quedaban? 
 
SR. ALCALDE 
Esta  en  su trámite   final para  el  envío  a Contraloría. 
 
SR. COPIER 
Por que parece que   quedo una sola persona, de todos los cupos que había. 
¿Y Alcalde, que pasó?, fueron muy exigentes? 
 
SR. ALCALDE 
Por  lo  que  se me  informo no cumplían los requisitos. No está la gente con la calidad que se 
necesita en el municipio, idoneidad para los puestos. 
 
SR. GOMEZ 
Presidente, yo tengo entendido que el concurso se vició. 
 
SR. ALCALDE 
Por  eso  se   envió   todos  los  antecedentes   a la Contraloría. 
 
SR. COPIER 
Si, ¿Es por eso que hay un Sumario  Administrativo con respecto  a eso? 
 
SR.  ALCALDE  
Asi  es. 
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SR. COPIER 
Por que aquí hay gente que postulaba y que yo creía que tenía las capacidades y no las tenía. 
 
SR. ALCALDE 
Eso  fue  lo  que  informo   la Comisión  del  Concurso,  yo  no participo  en eso,  ahora   hay  que  
esperar   el informe  de Contraloría. 
 
SR. COPIER 
Lo que pasa es que por eso hay una comisión idónea para el tema para la selección de la gente, 
entonces tendrán que elegir los mejores, y tendrán que elegir a la gente que si tiene alguna 
expertis. Pero no le pidan cinco años de experiencia municipal, si a veces un funcionario en un 
año, si tiene las capacidades podría funcionar perfectamente bien, y es eso lo que hay que 
mejorar. 
Alcalde, y el tema de que si van hacer algunos cambios, Sra. Paula de oficina. 
 
SR. ALCALDE 
Así es.   
 
SR. COPIER 
¿Cuáles son los cambios, por que dentro de eso, estaría la Oficina de Concejales? 
 
SRA.  PAULA CEPÈDA Z. – DIRECTORA DE SECPLA(S) 
Son varios cambios, en realidad, y la motivación de los cambios, uno era por que había 
preocupación en la oficina del Adulto mayor, por que está muy atrás mano, y también la oficina 
de discapacidad, y lo otro que se dijo que la Secpla estaba muy lejos. 
Entonces el cambio sería el siguiente:  
Oficina de Personal, se traslada en donde estaba Adulto mayor. 
Adulto Mayor, se traslada a la mampara. 
La Dirección de Secpla, a la Oficina que ocupa los Concejales 
La oficina de los Concejales, a la oficina de adquisiciones. 
Adquisiciones, a la Oficina de Fomento productivo. 
La oficina de Fomento Productivo a la Oficina de personal, y van a compartir espacio con Omil. 
La oficina de Omil, se traslada a la misma oficina de personal. 
La oficina de Mujeres Jefas de Hogar, se traslada al Container en donde estaba Eduardo 
Retamales, por el tema de la Radio, y los que visitan a las familias Puente, ocuparían la ex 
oficina o container de emergencia. 
El container rojo se libera, para la Radio Comunal, por que Uds. saben que la Radio pasa a una 
Organización Comunitaria, en que hay que entregarle en comodato, así es estudio técnico que 
se hizo, que para el mejor funcionamiento de la antena para la Radio con mayor cobertura, es 
ésta ubicación. 
 
SR. ALCALDE 
Lo  otro  que  los  cargos   vacantes  en la planta, van a ser ocupados por   seis  meses por los 
funcionarios que están actualmente laborando aquí en la Municipalidad, y no quiero proyectarme 
más, por que estamos a la espera de los documentos toma de razón en la Contraloría, de la 
persona que quedó de Planta, que en éste minuto ya está trabajando en el municipio, que es lo 
que corresponde. 
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SR. COPIER 
¿Tiene necesariamente que ratificarlo la Contraloría?. Por que aquí  siempre pasa Alcalde, y se 
lo han dicho varios colegas a ud,  que  jamás   presenta a los  funcionarios  nuevos   cuando se  
contratan. 
 
SR. ALCALDE 
Es que antes de la toma de razón, no lo puedo presentar.  
 
SR. ROMAN 
Alcalde, me llegó de la Asociación Chilena de Municipalidades, una escuela de Capacitación, el 
tema es  “La Gestión Municipal al servicio de la Comunidad”, les leo. 
El Alcalde Claudio Arriagada, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades. 
Alcalde y presente, de mi consideración, junto con saludarle muy cordialmente, les invito a 
participara en el 35ª Escuela de capacitación de Gestión Municipal al Servicio de la Comunidad, 
una tarea posible. Ésta se realizará en tres comunas del país, cuyos cursos se describen a 
continuación:  
1.- desarrollo de las prácticas públicas en la gestión Municipal, una mirada de lo local. 
Objetivos, conocer de los nuevos cambios en el ámbito de políticas públicas que dicen relación 
con programas o proyectos que desarrollan los municipios en el territorio local, y fortalecer la 
gestión de los directivos y encargados de programas sociales. 
Participantes; Alcaldes, Concejales, Directivos y funcionarios, Salud, y encargado de programas 
y proyectos sociales. 
El otro es, Fomento, promoción y gestión del Turismo Patrimonial en el ámbito municipal, que a 
mi en éstos momentos no me interesa ese curso. 
Y el otro es, gestión en el ámbito del deporte y la recreación, Impacto y proyecciones, 
preocupación pendiente de los municipios Chilenos. 
El primero que leí, es de fecha del 22 al 26 de noviembre. 
 
SR. ALCALDE 
Le informamos en el próximo Concejo, por que lo tiene que ver la  Directora  de  Control. 
 
SR. ROMAN 
Son limitados los cupos Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Se tendría que autorizar al  Concejal que  vaya. 
 
SR. COPIER 
Pero si podemos esperar hasta el 15 de diciembre. 
 
SR.  GOMEZ 
Yo tengo  interés  en participar. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces en votación para la participación   de   concejales a la capacitación.  La  Gestión  
Municipal   al  servicio de la  Comunidad” 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo, Alcalde 
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SR. COPIER 
Aprobado Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Aprobado Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Aprobada Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Aprobada Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobada Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Más mi voto de aprobación, queda aprobada la participación de los Sres. Concejales a la 
capacitación antes mencionada, previo informe de Control sobre  disponibilidad Presupuestaria. 
 
Vistos: La invitación de la Asociación Chilena de Municipalidades, de fecha 17 de octubre 
de 2010.. Lo analizado por el H. Concejo Municipal,  y la  disponibilidad Presupuestaria  se 
toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-32/09.11.2010. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA ASISTENCIA DEL SR. CONCEJAL EDGARDO GOMEZ BRAVO, A LA 
XXXV ESCUELA DE CAPACITACION “LA GESTIÓN MUNICIPAL AL SERVICIO DE LA 
COMUINIDAD: UNA TAREA POSIBLE”, A REALIZARSE LOS DÍAS 22 AL 26 DE 
NOVIEMBRE DE 2010, EN LA CIUDAD DE ARICA. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde mediante un decreto Alcaldicio Nº 1856, instruyó en una Investigación Sumaria, sobre un 
cobro no  realizado con la Ordenanza Municipal, de los juegos de Playa Chica. Me gustaría 
saber antecedentes, si es que se realizó el Sumario y si se terminó, y si fue así, por favor me 
hagan llegar un informe o la copia de los antecedentes. 
Lo otro, en el tema del Aseo domiciliario, en las reuniones que participamos y Ud. se dio cuenta 
Sr. Alcalde, de los reiterados reclamos del tema de la basura. 
Yo creo que hay que darle importancia, que se merece ese servicio, lo importante es poder llegar 
y cumplir un cien por ciento el servicio. 
Por que me refiero a esto, yo le sugiero que dejemos un encargado responsable, un supervisor 
del tema de aseo domiciliario, sabemos que al Jefe de Aseo hoy no le da el tiempo, tenemos la 
posibilidad de dejar un encargado de aseo, él va a organizar a la comunidad. 
Alcalde, hoy la comunidad no sabe cuales son los recorridos de los camiones. Y nosotros 
tampoco, tenemos que ser sinceros. 
Ahora viene el verano 2011, es muy importante. El otro día me llegó un reclamo del sector del 
Triangulo, más de veinte días que el Contendor no lo retiraban, llamé a don Pedro Espinoza, y 
me dice que el Camión está malo y que tenía un solo camión. 
Ahora con éste encargado, saldría a ver las prioridades. Esa es mi inquietud, Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
No le quepa duda que me voy a preocupar.  
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SR. ARAVENA 
Sra. Paula, ¿en qué situación se encuentra el pavimento de Las Salinas? 
 
SRA. PARULA CEPEDA Z. – DIRECTORA DE SECPLA (S) 
En el trámite de la licitación. Estarían partiendo en noviembre. 
 
SR. ARAVENA 
Que bueno. 
Presidente, el tema de las playas que mencionaba el Concejal Muñoz, no es menor la suciedad, 
pero más grave es el tema de la señalización, hay cero señalizaciones. 
El tema es que nosotros siempre nos tiramos la pelota con la Municipalidad y Gobernación 
Marítima, y resulta que las quejas llegan acá, en caso de que una persona se ahogue o cualquier 
accidente en la playa, llegan aquí a quejarse a la Municipalidad. 
Le digo eso Alcalde, por que la playa principal de El Tabo, es sumamente peligrosa, yo lo he 
dicho en reiteradas oportunidades ante éste Concejo que hay que señalizarla de otra forma esa 
playa. Hay vidrios, anzuelos, etc. 
El otro tema Alcalde, es que paso algo de carácter grave en Playas Blancas, el tema de una niña 
que estuvo a punto de morir, por el tema de no haber ambulancia. 
 
SR. ALCALDE 
No fue un joven que se estaba ahogando. 
 
SR. ARAVENA 
No, era una guagua, lo que pasa que son vecinos, si no es por Carabineros, la cosa hubiera 
pasado a mayores. 
Yo he sido bastante majadero Alcalde, de que haya una ambulancia acá en Las Cruces, siempre 
lo he dicho, incluso quedó en acuerdo de Concejo, que debería permanecer las veinticuatro 
horas una ambulancia en la Posta de Las Cruces, sobre todo ahora en temporada de verano. 
¿Cuántas ambulancias hay operativas en éste minuto? 
 
SR. ALCALDE 
En éste minuto hay una. 
 
SR. ARAVENA 
Ahora, nosotros siempre traemos puntos varios, y es bien poco lo que se hace. 
El tema más grave que está a nivel nacional Alcalde, es el tema de los perros  vagos, yo creo 
que ya es hora de hacer algo, y no esperar que pase lo que paso en Peñaflor el día de ayer, yo 
prefiero mil veces Alcalde, a la gente que a los perros. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, ¿estamos esperando que salga la Ley?. Cuando esto suceda yo voy  a ser responsable 
de mis mascotas. 
 
SR. ROMAN 
Lo importante Alcalde, que el Gobierno va a destinar recursos a las municipalidades para así 
minimizar el problema de los perros. 
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SR. GARCIA 
Alcalde, una inquietud, ¿la Sra. Paula Cepeda, en estos momentos es subrogante  de Secpla, y 
ahora se fue el Sr. Farias y es de Finanzas?, dos departamentos que al final de año tienen el 
doble trabajo. Yo no dudo de la  capacidad de la  Sra.  Cepeda, pero los seres humanos también 
mentalmente nos cansamos. 
Yo pienso que se le está recargando mucho la carga a un solo funcionario, se está exigiendo 
demasiado, nosotros necesitamos por ejemplo los proyectos 2011, necesitamos ver el 
presupuesto del 2011, viene todo el asunto de patentes y de permisos que vienen ahora en éstos 
meses. 
Entonces a una funcionaria el año pasado yo la vi llorar en su oficina y no fue capaz de asumir. 
La verdad Sr. Alcalde, yo le solicitaría ver la posibilidad de dejarla con un departamento a la Sra. 
Paula Cepeda, en uno de los, para que podamos trabajar mejor. 
Y lo otro Alcalde,  es que el 05 de octubre yo hice una petición acá en el Concejo, y no se me ha 
entregado respuesta. Son varias cosas en realidad. 
 
SR. ALCALDE 
¿Estaba Ud.  de  Alcalde don David, se le entregó eso a Rentas? 
 
 
SR. DAVID GARATE S. – SECRETARIO DEL CONCEJO 
Asi es  Sr  Alcalde, ya se le envió. 
 
SR. GARCIA 
Hoy día, le voy a entregar otra petición Alcalde, por escrito de acuerdo a la Ley. 
Necesito copia de la denuncia al Sr. Juan Carlos Figueroa, la denuncia que se le hizo a los 
tribunales de justicia y necesito el recibo de la devolución del dinero sustraído de éste municipio. 
Y lo último Alcalde, tal como dicen algunos Concejales, y eso es una opinión unánime de todos 
los Concejales, voy a dejar de lado un solo funcionario, por que no está presente. 
Ud. dijo algo que en realidad era verdad, ahí hay funcionarios encargados, pero no es menos 
cierto que es Ud. el que tiene que pedir que esos funcionarios cumplan su tarea, ejemplo: Salud, 
Aseo, y para que vamos a decir, cuando estuvo la Sra. Claudia Martínez, que lamentablemente 
no está de Secpla, que todo el mundo no estaba de acuerdo con su labor y ahora nos ha 
demostrado que no era buena su labor, por que la Sra. Paula Cepeda en poco tiempo que a 
estado ha ordenado la casa en Secpla. 
Alcalde, yo le pido, que para su buena gestión tratemos de dejar, y aquí voy hacer bien honesto, 
de acuerdo a mi naturaleza, dejar las amistades a un lado Alcalde, por que aquí es Ud. el Alcalde 
y ellos son los funcionarios, y si tiene amigos en éstos departamentos, ellos deben trabajar más 
que los enemigos. Gracias Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, quiero referirme justamente a dos puntos, yo le encuentro toda la razón Concejal, no crea 
que discrepo de lo que Ud. acaba de decir. 
En el caso de Salud, ya nos llegó la denominación de Consultorio, así es ahora se tiene que 
llamar  a concurso  si o si al Director del Establecimiento, nos llegó ya el oficio informal del 
Ministro, pero ahora tiene que llegar la formalidad, así es que ante eso, le vuelvo a insistir si o si 
se llama a  Concurso  Director de Salud para la comuna de El Tabo. 
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SR. ALCALDE 
No crea que para mi ha sido fácil lidiar con el problema de la Salud, Concejal, ha sido 
tremendamente difícil, he visitado los policlínicos  la Posta y lamento mucho cuando en algún 
momento un Gobierno destinó éstos departamentos a la administración municipal, ellos se rigen 
por sus leyes, sus estatutos, etc. 
A mi me sucedió una sensación bastante extraña, al ver que hay personas que trabajan en el 
departamento de Salud, que con cinco o seis años de servicio ya estén por   sobre los 
quinientos, seiscientos mil pesos, yo no dudo de sus capacidades, y hasta setecientos mil pesos 
y funcionarios de la Municipalidad de El Tabo, veinticinco años de servicio que todavía no 
sobrepasan los seiscientos mil pesos, y con la responsabilidad que requiere cada uno de ellos, 
entonces nosotros tenemos que seguir y seguir inyectándoles  recursos. 
Tal vez, con la mitad de los que le inyectamos de dinero a Salud, nosotros podríamos cubrir los 
gastos por ejemplo de los camiones de aseo, que no hay personal para salir más a terreno, etc., 
tendríamos muchas cosas mejores y sin embargo tenemos que estar inyectando, inyectando, y 
lamentablemente la comunidad año tras años, va solicitando mas y mas, la comunidad solicita 
luminarias nuevas, hoy estamos casi en los diecinueve millones de pesos, pagando alumbrado 
público, es cierto es la necesidad de la comuna, tenemos que atacar los sectores más 
vulnerables, pero también tenemos que generar y lamentablemente yo lo voy a decir con mucha 
responsabilidad, la Salud es un tremendo problema administrarla, si uno no tiene las personas 
capacitadas y les hace presión ellos sacan sus propios reglamentos y voy a decir con mucha 
responsabilidad también, vean Uds. como se protegen unos con otros. 
La Directora hace un tiempo atrás, me vino a decir que tenía una persona de aseo que no le 
servía, por que venía tarde mal y nunca y que pasaba con licencias médicas, entonces le dije 
que tenía que despedirla, nunca más me llegaron licencias médicas de esa persona, le hicimos 
el sumario que correspondía y sigue trabajando ahí. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, son casos puntuales, hace mucho tiempo le estamos diciendo que la salud anda muy 
mal. La última vez que estuvo acá la  Directora  Sra. Beatriz, yo le solicité un informe de toda su 
gestión, que ella hacía para atraer recursos a su gestión, a qué organismos de Gobierno estaba 
ella postulando, no los trajo  nunca. 
Cuando el DAEM viene aquí y me dice que va a bajar 10 a 15 millones de pesos de presupuesto 
para educación, hay que felicitarlo, viene Salud y pide más plata. 
 
SR. ALCALDE 
Y quiere que le diga una cosa Concejal, que también me voy hacer responsable, tal vez a ésta 
municipalidad llegan directores de otras comunas y a veces cuando uno se la juega con 
Directores y con gente de ésta comuna, parece que quisieran menos a ésta comuna que la gente 
que viene de afuera, pero en el fondo uno siendo Alcalde, termina siendo niñero, por que a todo 
el mundo se le olvidó hacer las cosas aquí y no asume como Director. 
 
SR. GOMEZ 
Entonces Alcalde, cuando a Ud. le toque calificar a sus profesionales, es ahí en donde Ud. tiene 
que ponerse firme. 
Alcalde me acabo de informar que se va a realizar un Gobierno en terreno, en el sector de 
Playas Blancas, éste viernes. 
Me preocupa de manera Alcalde, que se gestione el tema de un Camión para la basura, para la 
temporada estival. 
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SR. ALCALDE 
Ya lo estamos viendo con jurídico. También tenemos la posibilidad de tener un Camión que nos 
va a prestar Cartagena. 
 
SR. GOMEZ 
Otro tema que me preocupa, es que está la Sra. Paula Cepeda que es un tema de ver un 
proyecto, para poder modernizar la Junta de Vecinos  LAS  Cruces  que esta al lado del DAEM. 
 
SR. ALCALDE  
Ya lo vimos eso. 
 
SR. GOMEZ 
Es la infraestructura, el terreno que se saneo, ¿es de poder Municipal? 
 
SR. ALCALDE 
No hay un dueño ahí, la Sra. Patricia Informó tiempo atrás que existía un dueño ahí. 
 
SR. GOMEZ 
Me preocupa en el mal estado que está esa Sede, la basura que hay en el interior del patio por 
delante, están los vidrios quebrados, ahí hay un presidente de la Junta de Vecinos, que vamos a 
tener que tirarle las orejas. 
 
SR. ALCALDE  
Le vamos a  comunicar. 
 
SR. GOMEZ 
El otro tema es que se ha producido ésta semana una descoordinación y que perjudica en gran 
parte el trabajo de la gente de Conaf. 
El municipio los traslada a los lugares en que se va a efectuar la limpieza, llegan demasiado 
tarde, se pierden muchas horas en la mañana y no limpiamos la comuna como corresponde. 
El otro tema es después el traslado de   regreso, que también hay una descoordinación. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que pasa es que los estábamos trasladando en el Mini bus y éste con los de discapacidad se 
desocupa a las 09:00 hrs. en punto., para mi también es incómodo por que llego en las mañanas 
y veo las Sras. sentadas ahí, pero veré que hacer Concejal. 
 
SR. GOMEZ 
Y lo otro, que me gustaría que viniera el profesional que está a cargo de la Radio Comunal, para 
que explique de que forma la adquirimos, que se va hacer, en donde la van a ubicar, en general 
todo el tema de la Radio, ojala en la próxima reunión de Concejo. 
Otro tema que me preocupa, es la gran demanda de la gente en el sector de Playas Blancas, por 
el descriterio que hizo la empresa que les boto sus muros, se los dejo tirados, no limpió, rellenó 
terrenos que no deberían de rellenar, son propiedades privadas, el tema es ¿qué va a pasar? 
Hay una garantía. 
Lo otro Alcalde, qué pasa con la ausencia de nuestra control? 
 
SR. ALCALDE 
La  Directora   de Control solicitó una capacitación por dos días. 
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SR. GOMEZ 
Si, por que debería estar en el Concejo.  
 
SR. ALCALDE 
Si, pero la    subroga     la Directora   de  Jurídico  Srta.  Evelyn. 
 
SR. ALCALDE 
Bien, Sres. Concejales terminamos éste Concejo, siendo las 12: 50 Hrs. 
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