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HOJA Nº1 
I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
 

ACTA EXTRAORDINARIA Nº 06 
DEL DÍA 24  DE MAYO DE 2013 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 

Siendo las 10:54 Hrs. se abre la Sesión con la asistencia de los Concejales, Sr. Alfonso Muñoz Aravena,   
Sr. Osvaldo Román Arellano, Sra. María Castillo Sánchez, Sr. Fernando García Jofré, Sr. Edgardo Gómez 
Bravo y presidida por el Alcalde Sr. Emilio Jorquera Romero, como presidente del Concejo y con la 
presencia de don David Gárate Soto, Secretario Municipal  y Secretario del Concejo. 
 
TABLA A TRATAR: 

1. Evaluación de Obras realizadas por el Departamento de Educación. 
 
SR. ALCALDE 
Quiero pedirles señores concejales que pudiésemos agregar un tema referido al Ord. Nº 58 del 
Departamento de Salud, donde se solicita la contratación de un médico. Ustedes saben que tenemos una 
carencia de médicos y se presentó uno y necesitaríamos que sea presentado ante ustedes como es la 
contratación honoraria. 
Y ahora comenzamos con a desarrollar la tabla - Evaluación de Obras realizadas por el Departamento de 
Educación. 
 
EVALUACIÓN DE OBRAS -DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Buenos días, primero que todo agradecer la instancia que nos brindan de poder tener un concejo 
extraordinario en el cuál poder plantear las obras y algunas otras situaciones puntuales del quehacer 
educacional de la comuna. 
El primer punto es el Ord. Nº 194 en el cuál hago la rendición del Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la 
Gestión Municipal 2012, en el cuál se rinde la inversión de los $70.043.897.  
Acabamos de visitar las obras: 
1. La construcción del segundo piso del Departamento de Educación, por  $20.000.000 
2. La construcción de una piscina en Centro Recreativo Quillaycillo, por $20.000.000. 
3. Mejora de la acústica Gimnasio Colegio El Tabo, por $ 20.000.000. 
4. La creación de una Orquesta Sinfónica alumnos de la Comuna El Tabo, por $ 10.043.897. 
Lo que hace un total de $ 70.043.897. Todos los dineros invertidos y las modalidades explicadas en terreno 
a cada uno de los señores concejales, en virtud de ello, yo solicito el acuerdo de la aprobación  de rendición 
e inversión de los dineros, para poder presentarla al Ministerio de Educación y solicitar el Fagem 2013. Debo 
de mencionar que somos la única comuna que no hemos devuelto los dineros por concepto Fagem. Y de 
acuerdo a la última reunión de directores de educación, nuestra comuna no ha devuelto lo que es un peso 
por Fagem. En el caso de la Iniciativa 1, que era por 20 millones y fue adjudicada por $19.955.460, sobraron 
$53.820 y se compraron focos reflectores. 
En la Iniciativa 2, el monto era $21.506.190 y se adjudicó por $21.398.550. Y lo que hicimos con los 
$107.640 es que adquirimos 8 focos reflectores. 
En la Iniciativa Nº 3, era por $ 20.020.503 y se adjudicó por $ 19.970.000, con los $50.503 se adquirió un 
micrófono. 
Y en la Iniciativa Nº 4, que eran $10.048.366 y salieron $9.997.666, sobraron $ 50.700  y se adquirió un 
afinador, un metrónomo y una cuerda para violín. 
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SR. ROMAN 
En la iniciativa de la Construcción del segundo piso, usted dice que con el dinero que sobró adquirió focos 
reflectantes, y para rendir al Ministerio ¿como lo va a hacer  si  ud   adquirió  otras cosas? 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Con la factura. Porque los focos son para alumbrar lo que se construyó. El micrófono de la acústica del 
Colegio El Tabo, yo se lo tengo que entregar al Colegio El Tabo, igual el insumo que se está comprando 
influye en la iniciativa. 
 
SR. GOMEZ 
Con lo que acaba de decir el señor Díaz, los remanentes que quedan del proyecto ¿son facturados por la 
misma persona que se adjudica el  proyecto? 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
No. De acuerdo al instructivo del Fagem está totalmente dentro de lo que corresponde. Yo tengo plazos, por 
ejemplo si yo comprometo los dineros dentro de los plazos no me interesa el proveedor, lo que interesa es 
que lo que yo compre vaya o tenga relación directa con la iniciativa. Por ejemplo, los instrumentos, por 
ejemplo podríamos haber comprado a diferentes proveedores. Lo que interesa es que todo lo que uno 
adquiera vaya relacionado directo con la iniciativa. 
 
SR. GOMEZ 
Lo otro hicimos la visita inspectiva, pero me preocupa lo referente al   ordinario Nº 194, que viene sin el 
Informe o  Vº Bº  de la Directora de Control y hay un informe de la Dirección de Obras de las mismas obras 
que hoy día se están realizando y que  no tienen  el  Vº Bº. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Lo que yo estoy pidiendo es un acuerdo por la inversión de los recursos. 
 
SR. GOMEZ 
Sí, pero tiene que traer un informe o la  aprobación de la Directora de Control. Es nuestro respaldo como 
concejales. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Bueno a la Dirección de Control se le entregó una copia. 
 
SRA. CASTILLO 
Me gustaría ver los estados de pago de esto Sr. Daem.  
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
El segundo piso del Departamento de Educación, tiene 3 estados de pago, se ha realizado uno y está en 
tramitación el segundo. Y el tercer estado de pago todavía no se comienza a gestionar. 
La construcción de la piscina, tiene 2 estados de pago y recién están gestionando uno. 
La mejora acústica del Gimnasio El Tabo, va a ser un solo pago al término de la obra. 
 
SR. GOMEZ 
El que nosotros aprobemos hoy día  la Rendición  del Fondo por  los  setenta y tantos millones de pesos, 
son el total de todos los proyectos que va a pagar, pero si no ha pagado ni se le han entregado las obras 
¿está bien que nosotros lo estemos aprobando una  Rendición? 
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SR. ROMAN 
Alcalde, la vez anterior en el Fagem 2011 hicimos algo parecido, porque los recursos no están entregados y 
lo que se rinde son los montos nada más. 
 
 SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
La utilización de las platas, pero yo en ningún momento voy a cancelar si la  obra  no  esta,  están 
resguardados los recursos. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que pasa es que usted no puede pagar si no tiene el Informe Técnico de la Dirección de Obras. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
El acuerdo que yo solamente necesito es de la utilización o de la destinación de los recursos, yo no estoy 
pidiendo que diga que las obras fueron recepcionadas, eso no. Incluso se le puede poner restando, porque  
tengo plazo  hasta  el  31 de julio,  algunas obras o estando en su fase final. 
 
SR. GARCIA 
Como dice don Luis Díaz estas iniciativas nosotros las aprobamos, y hoy día estamos viendo el monto de 
inversión. Yo lo unico que quiero dejar establecido en esta mesa, es que por favor se cumpla con los plazos. 
Yo le pregunté al señor de la piscina y él dio una fecha, pero por favor que se cumpla, porque hemos 
invertido una gran cantidad de dinero en Quillaycillo y vuelvo a insistir en lo mismo y la utilidad de la gente 
cero. Entonces si Quillaycillo en estos instantes lo van a terminar el 12 de Junio como dice la fecha, que por 
favor sea ocupado, para qué estamos invirtiendo si no lo estamos ocupando en nada en nuestros alumnos. 
La vez pasada nosotros le aprobamos la rendición sin terminar y hoy día nuevamente lo vamos a hacer y 
también don Luis yo le pido muy humildemente que por favor le toque inaugurar o le toque hablar de estos 
temas, se acuerde de estos pobres concejales, porque hemos tenido la voluntad única en ayudarlo en todo; 
Usted nos ha pedido un alfiler y no ha habido ningún concejal que se haya opuesto, pero cuando las cosas 
se hacen en público, yo les vuelvo a decir que como soy nacido acá y tengo hartos amigos, no se menciona 
el concejal para nada. Entonces yo por lo menos me aburrí, yo ahora voy a gritar, yo participé en esta obra y 
tuve que levantarme a las 7 de la mañana para ir allá y ver esto y aprobar. Pero por favor que no pase lo del 
otro Concejo sin pena ni gloria. El Alcalde es el que dirige, pero somos nosotros los que decimos sí o no y 
nunca ni siquiera un concejal se ha opuesto, salvo yo que me opuse a la iniciativa de Quillaycillo, y que 
todavía tengo la duda, por eso le preguntaba si estaba aprobado el asunto del agua. Eso es todo Presidente. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Yo personalmente, invito y traigo acá en tabla a todas las actividades a cada uno de ustedes ya sea por 
correo, le pido a la secretaria o les hago una llamada telefónica y le digo al Alcalde que voy a invitar a los 
concejales y me dice ningún problema, invítelos. Y siempre trato de hacerles mención y tengo claro que la 
aprobación de ustedes es fundamental, porque le dan la viabilidad a poder finiquitar el proyecto. Pero es lo 
mismo, la verdad es que lo que podría decir desde mi parte, que tengo que sortear un montón de dificultades 
a veces, para poder lograr que se cumplan dichas iniciativas, son innumerables a veces hay situaciones en 
que yo no pido que se vaya contra la normativa, pero hay cosas que las podemos agilizar en beneficio no de 
don Luis Díaz, sino en beneficio de los niños y de la educación de El Tabo. Yo no tengo ningún problema y 
como le digo aquí traigo un listado de las próximas actividades que vamos a realizar, donde desde ya los voy 
a dejar a todos invitados. 
 
SR. GARCIA 
Para contestarle a don Luis, por ejemplo la orquesta sinfónica, yo fui el de la idea de la orquesta sinfónica, y 
jamás se me ha mencionado en ninguna parte. Yo fui el de la idea, nosotros lo conversamos en una reunión 
de comisión y quedó establecido. Entonces yo voy a ese tipo de cosas, que usted también debe considerar 
al concejal o los concejales. 
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SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Yo no comparto don Fernando que sea su idea, es efectivo que usted apoyó, colaboró, fue partícipe, pero 
fueron varias las personas entre apoderados, entre Alcalde, incluso frente a la incredulidad de algunos, 
cuando se dijo que íbamos a formar una orquesta sinfónica. 
 
SR. GARCIA 
No discutamos don Luis. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Por ejemplo yo debiera decir, Quillaycillo, si usted es parte del concejo, yo tomo el concejo en general, no 
personal, jamás voy a decir de a uno, sino que digo el Concejo. 
 
SR. GARCIA 
Es que tampoco lo hace. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Si lo hago. 
 
SRA. CASTILLO 
Don Luis, estuvimos hoy en las obras, están todas bien avanzadas y muy bonitas, la gestión que se está 
haciendo y a mi me gustaría saber, todo tiene un cuidado, especialmente la piscina, es harta plata que se 
gastó ahí, es harta la inversión, pero ahí va a tener que haber un cuidado especial ¿Cómo se va a hacer ese 
cuidado, quien va a estar a cargo, las bombas tienen que por lo menos funcionar, no importa que se ocupe 
dos veces por semana. Ahora si no se le echa agua, la pintura se muere, entonces eso hay que ver de 
donde se van a sacar esos recursos, ¿se programó para eso? 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Ya muy buena su pregunta, eso hemos venido analizándolo y de hecho hay una persona que está a cargo 
del recinto. Se va a capacitar a un funcionario que tenemos nosotros, a los asistentes de servicios menores 
para el tratamiento de la piscina y tal cuál le manifestó el señor que la construyó que tiene mucho 
conocimiento de eso, bien tratada, bien cuidada, el agua en una piscina puede durar hasta 2 años y también 
se pretenden comprar una carpa para poder cubrirla. Obviamente que se están tomando las precauciones 
del caso, no solamente con la piscina, también con los gimnasios. Yo algo les adelantaba que además 
vamos a pintarlos para que se vean más agradables, acogedores, para que los niños puedan realizar sus 
actividades deportivas. Y también las instalaciones como los baños, los camarines que quede todo 
habilitado, el piso que brille, porque compramos máquina y material para ello. Eso es lo que hasta el 
momento tenemos planificado Sra. María Castillo. 
 
SR. MUÑOZ 
Primero que nada felicitar al Daem por las obras que hemos visitado, por lo que se está haciendo, han 
participado esta vez buenos profesionales en la ejecución propiamente tal de la obra y esperemos que eso 
se vea reflejado con una durabilidad de la obra en el tiempo.  
 
SR. MUÑOZ 
También comparto con mis colegas sus apreciaciones, creo que es más importante que las obras se 
terminen de buena forma a que apresuremos los tiempos, porque hay que cumplir los plazos, que más nos 
da que vayan allá dos o tres días pasados del termino de la obra, cuando por apurarnos a veces quedan las 
cosas mal concluidas. Yo creo que tenemos que ser un poco flexibles a que privilegiemos la calidad, por 
sobre la premura muchas veces en la ejecución de la obra. Más allá que existan plazos estipulados y todo. 
Pero yo creo que debemos tener esa parte con cierto grado de responsabilidad de lo que queremos, 
sobretodo son obras de buena calidad. Eso es cuanto yo puedo aportar señor Presidente. 
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SR. GARCIA 
Señor Presidente, recordarle al señor Concejal que la ley es clara, nosotros no podemos sobrepasar la ley, 
no podemos esperar  6 meses a que terminen una cosa que está estipulado que debe cumplir los plazos, 
nosotros estamos aquí, porque  necesitamos que el Daem apure los nuevos recursos, por lo tanto tienen que 
ser obras terminadas y bien terminadas. Por algo se licita en un plazo. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo estoy hablando de dos a tres días, no estoy hablando de meses. 
 
SR. GOMEZ 
Me preocupa el tema de Quillaycillo, en el cambio de uso de esa propiedad. Esa propiedad fue para un 
colegio para educación, hoy día se está invirtiendo recursos, no con la misma razón que tenía la propiedad  
ósea  se le cambio el destino  a un Spa como un lugar de deportes. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Es un centro recreacional dependiente para y por los niños, entonces por lo tanto sigue manteniendo esa 
calidad. Incluso el día de mañana podemos poner si se diera la ocasión y la oportunidad un colegio que va a 
funcionar; hay colegios que tienen piscina, tomando las precauciones del caso, pero igual están surgiendo 
varias situaciones anexas, que tal vez igual las podemos en su oportunidad ir analizando, para que nos 
avoquemos a lo que me convoca ahora. 
 
SR. GOMEZ 
Nosotros hicimos una visita y abarca todo el tema que estamos tocando. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Si tenemos proyectado mejorar el cierre perimetral, una multicancha y todo bajo la normativa. De hecho el 
proyecto y fue presentado también al Ministerio de Salud. La verdad de las cosas que, Educación ha dado 
mucha cobertura, hemos abarcado a veces temas que no es de nuestra experticia y ahí es donde a veces 
hemos cometido algunos errores, que ya nos han ido sirviendo de experiencia en el tema netamente 
educacional, hemos hecho las cosas como corresponde. Hemos cometido más de mil errores, pero hemos 
hecho más de mil cosas también. Entonces el hacer cosas a veces claro, lleva a cometer algunos errores, 
pero es porque no es la experticia nuestra. 
 
SR. CASTILLO 
Señor Alcalde en ese lugar de Quillaycillo existen niños y sus familias en los  alrededores, sería bueno 
hacerles llegar a ellos una invitación,   que  cuando este terminado el recinto, ellos  lo   puedan  solicitar. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
La idea de nosotros es hacer un manual de uso. Ahora el centro es para los alumnos, apoderados, pero no 
hay ningún problema y vamos a estar llanos y dispuestos a facilitarlo a entidades de la comuna. Le podemos 
dejar tal vez una cláusula, no a las otras comunas por ejemplo. 
 
SRA. CASTILLO 
Como está en Quillaycillo, no dejar de lado la gente de ese sector. Pero hacerles llegar una invitación para 
que lo soliciten. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Cuando lo inauguremos porque se terminó el año pasado y este año se inició la obra de la piscina y es por 
ello que no la hemos podido utilizar. Lo tendremos que inaugurar, le vamos a dar la cobertura que se merece 
y lo vamos a empezar a usar, yo no tengo problema. 
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SR. ALCALDE 
Señores concejales, vamos a proceder a tomar el acuerdo correspondiente a lo solicitado en el l Ord. Nº 194 
de fecha 23 de Mayo de 2013, mediante el cuál se informa sobre Rendición de Cierre del Proyecto Fondo de 
Apoyo de Mejoramiento de la Gestión en Educación Municipal. En Votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, voy a fundamentar mi voto, lo voy a aprobar, pero necesito a la brevedad posible el informe al 
respecto  de la Directora de Control, sobre  esta Rendición. 
 
SR. GOMEZ 
Lo apruebo señor Alcalde, con la observación que hice  anteriormente, que estaba sin el informe de la 
Directora de Control. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes en la Sala de Concejo, más mi voto de aprobación queda 
aprobada la Rendición de Cierre del Proyecto Fondo de Apoyo de Mejoramiento de la Gestión en Educación 
Municipal  2012. 
 
Vistos: El Ord.  Nº 194 de fecha 23 de Mayo de 2013, mediante el cuál  el Señor  Director  de  
Educación informa sobre Rendición de Cierre del Proyecto Fondo de Apoyo de Mejoramiento de la 
Gestión en Educación Municipal. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-EXTRA Nº 06/24.05.2013. SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA RENDICION DE CIERRE DE PROYECTO FONDO DE APOYO DE MEJORAMIENTO 
DE LA GESTION EN EDUCACION MUNICIPAL AÑO 2012, POR  LA  SUMA  DE  $ 70.043.897.- 
 
CON LAS OBSERVACIONES DE LOS CONCEJALES SR. ARTURO FERNANDO GARCIA JOFRE Y 
SR. EDGARDO GOMEZ BRAVO. 

 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
El otro tema señor Alcalde, es el tema de la Escuela de Fútbol yo sabía y se los dije que iba a tener 
problemas porque iba a ir extemporáneo el contrato y el convenio y así es y está hecho pero se está 
pidiendo un acuerdo de concejo para la aprobación final. Por lo tanto, también necesito un acuerdo de 
concejo, para realizar el contrato o convenio con Azul Azul, por lo que es la Escuela de Fútbol. 
 
SR. ALCALDE 
¿Y existe algún ordinario, para  solicitar  el acuerdo? 
 
SR. GOMEZ 
¿Por cuanto es el monto que necesita acuerdo de concejo? 
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SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
No, monto no, es solamente por el tema del contrato. 
 
SR. GOMEZ 
Pero para eso tiene que traer el contrato, tenemos que revisarlo. 
SR. ROMAN 
Es que en la comisión de  deportes lo habíamos hablado. 
 
SR. MUÑOZ 
Habíamos aprobado los montos y todo. 
 
SR. GOMEZ 
Mi consulta es ¿ Señor  Daem usted quiere que le aprobemos ahora? 
 
SR. ALCALDE 
Se conversó   solo en  la comisión, ¿y se hizo el oficio? 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Es que hemos hecho otros contratos y nunca nos habían pedido acuerdo de concejo. 
 
SR. ROMAN 
¿Quién se lo solicitó? 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Entre Control y Secretaría Municipal. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces lo que va a tener que hacer es traer el oficio conductor, para poder tomar el acuerdo. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Me parece que existe y está con Vº Bº Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Lo claro es que nosotros estamos todos de acuerdo y creo que falta solo el oficio conductor. Y hoy día la 
Escuela de Fútbol está funcionando. 
 
SR. ALCALDE 
Es que después vamos a andar apurados viendo como les pagamos, Solicitar  al Departamento de Control el 
contrato, porque si ustedes tomaron el acuerdo, yo  lo tengo que haber visado. 
 
SR. GARCIA 
Nosotros estamos de acuerdo si el problema es que no hay un pronunciamiento legal  sobre  el tema, porque 
Control lo está rechazando porque no hay un acuerdo de concejo y es lo que se tiene que tomar, nada más. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Señor  Alcalde, disculpen señores concejales, por  favor  solicito la palabra, le  pido que de una vez por 
todas don Luis Díaz deje de culpar al Secretario Municipal  del  retrazar  o  entorpecer  su gestión como el 
dice . A mi se  me pregunta por   documentos  que no han pasado por mis manos.   
Siempre    cuando su personal  no  sigue  los  procedimientos  y no  cumple los  conductos  regulares, se  
culpa  a la Dirección  de  Control  y Secretaria  Municipal.  Debemos  ser  todos  responsables  de  nuestros  
actos. Esos  documentos  que  usted  me   consulta   señor  Alcalde, no los  conozco  jamás  han pasado por  
mis  manos. 
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SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Pero tengo que mandarlo a Control primero. Lo que ocurrió, yo sabía que se  iba a presentar esta situación, 
se la hice ver ¿o no? Sra. Castillo en esto vamos a tener problemas, se lo dije. Yo mandé el contrato porque 
estaba listo. 
 
SR. ROMAN 
Yo capto la idea de don David, pero ojala todo lo que llegue a la Municipalidad llegue con copia al Secretario 
Municipal el  es  el Ministro de Fe. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL    
No todo señor concejal, solo los  documentos  que viene al Concejo y  que  están  en tabla, y  que   yo debo  
actuar  como  Secretario  del Concejo,   porque la semana pasada se planteó un tema y que   fue   
consultado  por  ustedes   sobre  la  compra  de una  camioneta  para    Educación, y  a mi  como  Alcalde  
Subrogante  no  me  llego esa  información, por  lo tanto  yo no pude  darles  respuesta. 
 
SR. GOMEZ 
No venía con copia ni a Control ni al Secretario Municipal. 
 
SR. ROMAN 
Así es, fue la información  de la compra de la camioneta Dimaq  para  Educación 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
La compra de la camioneta está con visto bueno del Alcalde  Titular. 
 
SR. ROMAN 
Se entregó la información, yo la recibí. Pero lo que pasa es que no venía con copia a Secretaría Municipal. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, por este tema era que en el tema anterior valga la redundancia, yo decía que tiene que haber un 
informe de la Dirección de Obras, consensuado que nosotros lo conozcamos, que la Dirección de Obras no 
se lave las manos y diga eso lo hizo Educación, yo no tengo nada que ver, por eso quedó malo. Aquí tienen 
que respetarse todas las jerarquías, por lo menos si don David Gárate estaba como Alcalde Subrogante, 
haberle mandado un papel por decir, que se había comprado una camioneta. Yo estoy de acuerdo, si usted 
nos informó si no hay ningún problema y tampoco me opongo. ¿A qué me opongo?, a que debe haber una 
coordinación entre los departamentos, eso está sucediendo Alcalde y nosotros no podemos ser ciegos, 
sordos y mudos. Lo estamos viendo con la Dirección de Obras, lo estamos viendo con Social, lo estamos 
viendo con varios departamentos, entonces eso debe terminarse Alcalde, no pueden trabajar en isla.  
Tal como nosotros, que nos informamos en la calle, por ejemplo saben acaban de contratar una directora de 
salud y somos Concejales, entonces yo creo que debe haber un poco más de  información  y coordinación, 
un poco más abiertos. Si nosotros no nos vamos a oponer si el que contrata es usted  Alcalde, y nosotros 
vamos a decir si Alcalde, perfecto vamos a ver como trabaja, eso es todo lo que vamos a decir. Pero por lo 
menos estar informados, yo pienso que ahí hay una falla y en esa ocasión al Alcalde Subrogante o al 
Secretario Municipal, les faltó decir esto llega hasta aquí no más, porque yo no he recibido ninguna 
información. Pienso que si vamos a hacer un mea culpa debemos ser responsables, porque hay culpa de 
ambos. Pero debemos respetar las jerarquías, aquí el Alcalde Subrogante tiene que saber que es lo que 
está pasando en su comuna. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
En todo caso decir que las obras son con ITO de la Dirección de Obras, nosotros no nos involucramos en 
ese tema. 
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SECRETARIO MUNICIPAL 
Ahí hay un documento que  envía    el Señor   Luís  Díaz a la Dirección de Obras y yo no veo por ningún lado 
la  aprobación o  el informe de la Dirección de Obras, con  la  aprobación de   ampliación de plazos  de 
obras. Entonces que pasa ahí, yo soy ministro de fe de los actos municipales y  no se cumplen los  
procedimientos. 
 
SR. GARCIA 
Yo vuelvo a insistir que debería haber un trabajo en equipo, es una cuestión de voluntad, de querer hacer las 
cosas. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Ingresa  a  la  sala la   Secretaria  de  Educación  y   presenta  los   antecedentes  de  contrato. Solicitados 
por  el Sr. Alcalde:   
Señores  Concejales, se trajo a la Sala de Concejo Decreto Alcaldicio y Contrato de la Escuela de Fútbol y 
como es una prestación de servicios, les informo   que  no se necesita acuerdo de concejo por  los  valores  
menores  involucrados.  El Decreto observo  que   no   incluye  el  nombre  del  Mandante  que  es  el 
municipio, se hace la observación en el contrato que se debe incorporar la contraparte y proceder a dar 
curso a la firma de dichos documentos. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Pasando a  otro tema, se entregaron medicamentos y cepillos dentales los entregamos con la totalidad de 
los concejales, incluido el Concejal García, le tomamos fotos, salió en el Diario Líder y vamos a entregar los 
de El Tabo, donde estamos invitándolos a todos ustedes, les vamos a comunicar oportunamente a todos. 
Lo otro que tengo que informar y que estoy postulando, ya lo conversé con el Alcalde y estamos en la etapa 
de elaboración del proyecto y me dio algunos lineamientos el Alcalde, que él quería que se consideraran 
dentro de los campamentos, yo estoy afinando el proyecto para presentarlo a Junaeb. Hablamos con Junaeb 
y como somos los únicos que estamos presentando, vamos a ser aprobados y tendríamos campamentos de 
invierno, para nuestros niños; En los dos establecimientos educacionales para niños de nuestra comuna, 
donde tienen que pernoctar, van a tener toda la alimentación y diariamente los vamos a llevar a una 
actividad significativa como ir al estadio, a ver una película al cine, al zoológico de acuerdo a las edades, son 
un monitor por cada 10 niños, les informo a ustedes para que me ayuden con la cobertura, para que les 
digan a los niños que se inscriban, a las mamas que tengan la confianza, porque vamos a preocuparnos que 
sea dentro de toda la normalidad que corresponde. Además ese proyecto nos dejaría para cada 
establecimiento un aporte en equipamiento significativo, estamos hablando de casi 3 millones de pesos para 
cada escuela. 
También decir que ayer se entregaron los PC, por primera vez nuestra comuna recibió más de 30 
computadores, nos acompañó el Alcalde y el Concejal de Educación. Tenemos los Netbooks que vamos a 
entregarla próxima semana Alcalde, donde también los vamos a invitar a todos del proyecto que se presentó 
en conjunto con Secpla. Y está presentado el proyecto para que cada niño tenga su Netbooks. 
Para el Jardín Caritas de Angel, tenemos una entrega de material donde también los vamos a invitar. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde una consulta, la entrega de los netbooks nuestros, la clasificación para la entrega a esos niños la 
vamos a hacer a través de las notas, por la conducta ¿Cómo? 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
No, los netbooks están en unos carritos, donde el profesor lleva ese carrito al curso y trabaja con un 
netbooks para cada alumno. Los netbooks son del colegio no de los niños. Vamos a ver una forma con el 
Alcalde, porque queremos que aquellos niños que no tienen la posibilidad que sus papas les vayan a 
comprar esa herramienta, se la prestemos, que se haga responsable y se la vamos a facilitar, que se lo lleve 
a casa el fin de semana. 
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SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Finalmente Alcalde, quiero entregarles los resultados SIMCE: 
Colegio El Tabo: 
En Lenguaje y Comunicación, obtuvo 258 puntos; 11 puntos más que el año pasado. 
En Matemáticas, obtuvo 258 puntos; 26 puntos más que el año pasado. 
Comprensión del Medio, obtuvo 255 puntos; 22 puntos más que el año pasado. 
La profesora del curso es la señora que les presenté en la mañana en el colegio, pero yo debo dejar en claro 
que desde el asistente de la educación hasta el director, todos son responsables de que los resultados 
hayan mejorado. 
 
SR. GARCIA 
Sin entrar en polémica don Luis, nuevamente el 70% de la profesora. 
 
SR. ROMAN 
Don Luis, se ve un gran avance y mi pregunta es, como dice el Concejal García, si los profesores tienen 
gran importancia en los resultados en los niños, pero también los padres y apoderados y el clima educativo 
que hay en el establecimiento. Una consulta, esos resultados obtenidos en el Simce 2012, los profesores 
fueron capacitados, preparados, porque subir 20 puntos en un Simce de un año a otro, tiene que haber 
habido un factor que haya influido. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Nosotros hicimos un convenio con el Ministerio de Educación y todo el año continuamos capacitándolos una 
vez al mes. Se llama Plan de Apoyo Compartido para profesores desde pre kinder hasta 4º año básico. 
 
Escuela de Las Cruces: 
En Lenguaje y Comunicación, obtuvo 261 puntos;  9 puntos más que el año pasado. 
En Matemáticas, obtuvo  242 puntos;  6 puntos más que el año pasado. 
Y bajo 12 puntos en Comprensión del Medio. 
Cuando estuvo acá la Sra. Patricia Colarte, nos felicitó por los resultados y se comprometió a traer un premio 
a ambos establecimientos educacionales. Entonces estamos satisfechos, no conformes porque sabemos 
que podemos más y la tarea es más difícil, porque cada vez que uno va aumentando, cuando le va mal es 
fácil subirlo, porque están bajos, pero ahora como subimos se nos va a ser más difícil. 
 
SRA. CASTILLO 
Usted hizo un estudio o análisis porqué el Colegio El Tabo subió tantos puntos y la Escuela de Las Cruces, 
no. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Si, hubo mayor compromiso como establecimiento educacional, trabajaron justamente en el Plan de Apoyo 
Compartido, hubo un trabajo del equipo docente directivo. Así como el Colegio El Tabo el Departamento de 
Educación con el Alcalde los integramos al PAC, a la Escuela de Las Cruces la integramos a un programa 
con Movistar y resulta que en ese programa a los niños desdieron mochila, zapatillas, mucha ayuda pero 
además ahí venía una capacitación para docentes de la Escuela de Las Cruces. Y lo rechazaron los 
docentes directivos junto con el consejo, rechazaron esa capacitación y no se hizo. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Por qué? 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Porque encontraban que hay que estar más tiempo, hay que quedarse. Esta profesora se queda hasta 
después de la hora. 
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SR. ROMAN 
Pasó por el Daem la información antes de rechazarlo. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM   
No, fue después de. 
 
SR. GARCIA 
Yo insisto aunque sea majadero, aquí pasa por una palabra que acaba de decir mi colega concejal 
“compromiso”, esa profesora que subió el Simce en el Colegio El Tabo, es comprometida cien por ciento, yo 
le puedo dar 20 mil planificaciones o 20 mil cursos de perfeccionamiento, y tenerle los mejores directores, 
pero si yo como profesor no tengo compromiso, frente a mi labor como docente, no voy a subir nunca el 
Simce, por eso yo insisto, yo lo reconozco el 70% de esa profesora, tiene alrededor de 37 alumnos. La sala 
llena, usted la vió, y tiene ahí y lo digo con conocimiento de causa, cinco casi barrabases.  
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM   
No es el tema Alcalde, yo ahí no comparto la opinión del Concejal, porque la profesora les hizo clases en 
cuarto, en primero tuvieron otra profesora y en segundo tuvieron otra profesora. En estos momentos el 
Ministerio de Educación, los lineamientos que entrega, es que uno tiene que poner las mejores profesoras 
de un establecimiento educacional de primero a cuarto, ahí deben estar las mejores profesoras y las 
parvularias también deben ser buenas profesionales. Entonces justamente en el Colegio El Tabo también, y 
se está haciendo en Las Cruces, se ha ido conformando desde primero a cuarto, por ejemplo está la señora 
Ana Reyes Cueto, que les hizo clases en primero, está la señora Verónica Espinoza en segundo, está la 
señora Ana Valenzuela que terminó el proceso en cuarto, entonces creo que hay un mayor porcentaje de la 
profesora. Pero también tuvieron su parvularia, tuvieron la profesora y son partícipes del proceso, también 
aportaron con un granito. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, que me entienda yo no sé, parece que le hizo mal el viaje, el profesor comprometido es el que da 
resultados, la señora Ana Reyes excelente, la parvularia excelente, que me puede decir, si yo las conozco; 
De eso estoy hablando; Si acá en Las Cruces se ofrece un curso de perfeccionamiento y lo rechazan es que 
no hay compromiso, eso es todo. La señora Ana Cueto se va a las 19:30 horas del colegio, entonces hay 
compromiso. 
 
 
SRA. CASTILLO 
Don Luis, yo le quiero revertir un poco, usted dice que de primero básico. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM   
Desde pre kinder. 
 
SRA. CASTILLO 
Eso, tenemos que tener unas buenas profesoras desde ahí, de esa parte del pre kinder. Yo se lo digo, 
porque a mis hijos yo los preparaba en esa etapa y después se van solitos. 
 
SR. ROMAN 
Y la Administración les ha entregado otras herramientas también. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM   
Cada sala tiene una impresora, cada sala tiene su notbook, cada sala tiene su reproyector. Entonces los 
insumos se los entregamos como Departamento de Educación con el apoyo de ustedes, siéntanse partícipes 
también de estas cosas. 
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SR. ROMAN 
Yo creo que estamos contentos, pero no satisfechos, podemos rendir más. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM   
Para eso estamos trabajando. También comentar que en la Enseñanza Media también subimos en: 
Lenguaje de 208 a 222 y en Matemáticas de 201 a 236. 
Eso es todo, yo les agradezco su tiempo, sé que es largo el tema, pero son cosas importantes que ustedes 
conozcan. 
 
SR. GOMEZ 
Las capacitaciones de los profesores ¿las hacen en el periodo de sus vacaciones? 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM   
Si. 
 
SR. GOMEZ 
Eso los estresa más, porque les acorta los días de vacaciones. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM   
Los profesores señor concejal, son funcionarios públicos y de acuerdo a la normativa deberían tener 15 días, 
más lo que corresponde de acuerdo a la cantidad de años que tengan en el servicio, se les va agregando. 
Pero no obstante sus vacaciones, está totalmente dentro de la normativa. Así es que nosotros vamos a 
capacitarlos, es una semana. En el verano, es un acuerdo con ellos, porque nosotros perfectamente 
podemos tener a los profesores hasta el 15 de Enero, capacitándose. Además que esa capacitación, les 
permite incrementar sus remuneraciones. 
 
SR. ALCALDE 
Gracias don Luis Díaz, continuamos con el siguiente punto de la tabla –Contratación Personal Honorarios en 
Departamento de Salud. 
 
 
CONTRATACIÓN PERSONAL HONORARIOS EN DEPARTAMENTO DE SALUD. 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ  –DIRECTORA ADM.  DE SALUD 
Buenas tardes, contarles que la visita que tuvimos el día viernes, es una visita inspectiva que, 
supuestamente la está realizando la Seremi de Salud para efectos de infraestructura y dentro de esa 
infraestructura también, ellos vienen y miden temas de funcionamiento como dentro de esas actividades la 
Dirección Técnica es el referente a quien ellos empiezan a buscar. Yo como les expliqué a ellos, yo ya les 
había hecho mención a ellos que venía a contar de Junio, porque era lo que se había previsto de que sí o sí, 
lo que habíamos conversado que la figura técnica por ley tiene que ser un funcionario con referente de la 
salud, independiente que las voluntades tal vez, de ustedes de confiar en mí, como yo como persona 
adquirir las dos funcionalidades, hay de por medio una obligación de parte de la ley, donde nosotros 
tenemos que tener un referente de la salud. Creo que con la Sra. María Paz Rubio vamos a armar un buen 
equipo y como se dice las voluntades existen, siempre han estado, siempre hemos querido mejorar la salud. 
Yo creo la Sra. María Paz Rubio es un desafío que ella va a tomar, cuenta con todo mi apoyo, creo que le 
voy a dar una muy buena inducción, porque esto tiene que seguir funcionando. Dentro también de la visita 
inspectiva, también se vió la infraestructura. Bueno nosotros estamos emplazados en el tema, de donde 
estamos emplazados actualmente en la Villa El Tabo, no reunimos las condiciones sanitarias que nos exige 
la ley, por ende nosotros hemos pasado 2 años, en donde nos han dado las facilidades de seguir 
emplazados por el motivo del proyecto. Hoy en día se nos pidió a requerimiento de la Seremi, llevar los 
planos para que tengan visualización de ellos y puedan no objetarlos, es decir, emitir el certificado de no 
objeción para el trámite ante el Mideplan del RS, así que en ese trámite estamos.  
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SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ  –DIRECTORA ADM.  DE SALUD 
Yo ayer me presenté ante la Seremi, presenté el certificado donde se nombraba la actual directora técnica y 
presenté los planos correspondientes, que me habían hecho su exigencia en eso. ¿Qué camino sigue?,que 
nosotros en las condiciones que estamos actualmente trabajando, tenemos que sí o sí resolver con plantear 
la resolución sanitaria del edificio donde estamos emplazados hoy en día, sí o sí. Nosotros a lo menos 
tenemos que tener 3 salas acondicionadas según lo que determina la ley, esperemos que pase y que tenga 
un poco de flexibilidad el Seremi en este caso, porque actualmente el recinto no cumple con la norma 
sanitaria, porque es un edificio de una construcción sólida, donde no hay superficies lavables, donde no hay 
separaciones de baños, la cantidad de baños no cumple con la norma que tenemos que tener. Tenemos que 
tener un baño por cada género, tenemos que tener baños para discapacitados que no existen. También hay 
que presentar el título de dominio de donde estamos, recepción final y una serie de cosas técnicas que me 
imagino la Dirección de Obras debiera tener. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, informados por la Sra. Beatriz Piña de la situación, yo no me percaté y tal vez alguno de ustedes 
señores concejales, lo habrá visto en el discurso del Presidente de la República, entiendo que salimos 
nombrados que el Cesfam de El Tabo poco menos estaba en construcción. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ  –DIRECTORA ADM.  DE SALUD 
Que viene dijo. 
SR. ALCALDE 
Que viene dijo, entonces todos dicen que viene, pero la gente de salud dice que le falta esto y lo otro. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ  –DIRECTORA ADM.  DE SALUD 
Señor Alcalde, ahora voy a dar lectura al Ord. Nº 58 de fecha 22 de Mayo de 2013, de la Directora Adm. del 
Departamento de Salud El Tabo. Junto con saludarle, vengo en remitir a Ud., Currículum Vitae de 
Profesional  Médico que se requiere contratar para cumplir funciones en los Centros de Salud de la Comuna 
de El Tabo, como profesional de apoyo médico. Por lo anterior, solicito a Ud., Vº Bº para dicha contratación, 
y la correspondiente aprobación del H. Concejo Municipal. Sin otro particular, atentamente a Ud., Beatriz 
Piña Baez –Director Adm. Depto. Salud El Tabo. 
SRA. CASTILLO 
¿Por cuantas horas viene? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ  –DIRECTORA ADM.  DE SALUD 
Viene con un horario desde las 17:00 horas o 18:00 horas, que lo vamos a establecer bien ahora dentro de 
la semana, hasta las 20:00 horas, que es el horario en que él puede ejercer, porque no tiene otra 
disponibilidad de tiempo. Son como 10 horas semanales, pero igual sigo buscando otro médico. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, antes de la votación del médico que es de demasiada importancia, creo que si viene por dos horas 
o por cinco horas, todo hace falta aquí en esta comuna en cuanto a médico.  Quiero desearle a la señora 
María Paz Rubio que tenga éxito en su nueva gestión, en su nueva labor, ojala que trabajen en equipo y 
hacer un comentario en relación a lo que usted dijo, que había personas que aceptaban, había otras que no 
y había otras que no querían trabajar en equipo. Yo creo que Alcalde de una vez, les voy a pedir a ellos y 
van a poder contar cien por ciento con el apoyo mío, cortemos el asunto, si no quiere trabajar que se vaya, 
así de simple, nosotros necesitamos gente que trabaje en equipo, porque no podemos nuevamente ser 
ciegos y sordos. El Departamento de Salud ha pasado por eso, hay mucha división y yo voy a dar un 
nombre, no tengo ningún temor, yo no estoy en campaña, Ayer yo fui a la posta, me atendió muy bien el 
médico, no tengo nada que decir, y el paramédico también.  
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SR. GARCIA 
Y   pase la mano por encima de varios muebles y estaban llenos de polvo y el señor que me parece que 
hace el aseo, que es un chiquitito, y que para más remate tiene apellido García, pero no ha de ser de los 
buenos, estaba en el computador cuando yo llegué. Yo me imagino que debe estar haciendo algún trabajo 
en el computador, pidiendo materiales para hacer aseo y eso no estaba limpio, incluso donde nos atendió, 
porque se atendió mi hija, en una sala de rehabilitación, una sala llena de artefactos y todo sucio. Yo les pido 
de una vez por todas a ustedes dos damas, que saquen la fuerza de mujer y que si la persona no sirve, que 
busque otro estamento donde trabajar. 
 
SR. ALCALDE 
Bien señores concejales vamos a proceder a votar, la contratación de profesional medico a honorarios. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde.  
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada la 
contratación de profesional medico a honorarios, según Ord. Nº 58 de fecha 22 de Mayo de 2013, de la 
Directora Adm. del Departamento de Salud El Tabo. 
 
Vistos: El Ord. Nº 058 de fecha 22 de Mayo de 2013, de la Directora Administrativa de Salud -
Sra. Beatriz Piña Báez. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-EXTRA Nº 06/24.05.2013, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA CONTRATACION A HONORARIOS DE PROFESIONAL MEDICO PARA LOS 
CENTROS DE SALUD DE LA COMUNA DE EL TABO, COMO SE INDICA: 
 
NOMBRE                             FUNCION                                 
Basilio Jara Segura           Apoyo Médico                    
 

 
SR. ALCALDE 
Señores concejales algún comentario con respecto a la contratación de la Sra. María Paz Rubio. 
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SR. MUÑOZ 
Desearle éxito en su nueva gestión por el bien de la salud de la comuna. 
 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, como dijo la Sra. Beatriz Piña, usted le dio todo el apoyo a nuestra directora Sra. Beatriz Piña a lo 
cuál se suma hoy la Sra. María Paz Rubio - directora técnica le deseo lo mejor, cuente con todo el apoyo de 
este Concejo, porque el grupo humano ahí es muy complicado disciplina, lo único que a duro los directores 
técnicos le han pedido disciplina, han pasado varios, yo tengo confianza en usted, la conozco, sé como 
trabaja, es de confianza busca lo mejor para la comuna, para nuestra gente y sobretodo para el usuario. 
Pero el grupo humano ahí es complicado. Disciplina y mucha fuerza. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo quiero desearle mucha suerte, ojala que la cosa funcione porque no está funcionando bien hace mucho 
tiempo. Hay que tener una línea recta, la que se debe seguir y la que hay que respetar. Le deseo harta 
suerte, porque la suerte que usted tenga es para todos. 
 
SR. GARCIA 
Solamente éxito y que le vaya muy bien y cuente con mi apoyo. Yo la verdad vuelvo a insistir, que ahí falta 
no quiero usar la palabra, porque no soy amigo de la dictadura, pero como dijo el Concejal representante de 
la UDI, “disciplina”, que ojala no sean los amigos que trabajan ahí, los mejores. 
 
SR. GOMEZ 
Desearle a doña María Paz Rubio, yo sé que es un tremendo desafío, el lidiar, el trabajar con personal de 
salud, que viene bastante maliado algunos, no todos por responsabilidad, yo soy Presidente de la Comisión 
de Salud, así que vamos a estar trabajando juntos, el mayor de los éxitos, son dos mujeres que van a estar, 
tienen ganas de aprender, que permanezcan siempre bien afiatadas, porque el éxito de ustedes va a 
depender de eso, en como se afiaten ustedes, en como lleven ustedes la cabeza de salud. Yo creo que hay 
una falencia, una  es poder ver como pueden nombrar una jefatura dentro de las postas en ambos lados. En 
la Posta de Las Cruces sobretodo, lo he palpado y lo he visto que estaban a merced del primero que esté 
trabajando ahí, una cabeza de turno, porque yo sé que la directora no tiene tiempo para aparecer en los tres 
lugares. Eso, cuenten conmigo, ustedes saben, incondicionalmente estoy apoyándolas y creo que no debe 
temblarles la mano cuando tengan que despedir a alguien ya sea nacido o no nacido en esta comuna, 
porque cuando son nacidos algunos se creen con más derecho que los que no nacimos, lo cuál no es así, el 
país es uno solo y tenemos en todo Chile el mismo derecho. 
 
 
SR. ALCALDE 
Yo también me adhiero a las palabras y agradecer públicamente a la Sra. María Paz Rubio, porque dado 
que se dió esta urgencia, me tocó pedirle esta situación, aún sabiendo que la cosa es compleja en salud y 
ella aceptó con mucha voluntad. Así que desearles mucha suerte a ustedes dos, son mujeres jóvenes, 
emprendedoras, que muchas veces cuando ocurre este tipo de cosas a veces les toca el alma y duele, pero 
ustedes tienen que sacar fortaleza de eso y ojala que les vaya muy bien. 
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SRA. Mª PAZ RUBIO VERA 
Muchas gracias, agradecer a todos la confianza y más que nada decir que igual para mí es un gran desafío, 
es un área que yo no conocía, pero tengo todas las ganas de poder aprender, creo que todos a veces 
llegamos a un lugar donde no sabemos nada, porque cuando salimos de la universidad no nos enseñan 
nada. Yo creo que debemos asumir estos desafíos y yo también vivo acá en la comuna, hace más de tres 
años, entonces uno se siente parte y obviamente uno usa todos estos servicios que obviamente la atención 
mejore y de alguna manera, aportar un poco ñeque se puedan ir solucionando algunos problemas que se 
dan en el departamento, así que más que nada agradecerles y espero no defraudarlos. 
 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, siendo las 12:30 Horas, se levanta la Sesión de Concejo.   
 
 
 
 
 
TERESA ALLENDES OLIVARES    ALFONSO MUÑOZ ARAVENA 
  Concejal         Concejal         
 
 
 
 
 
OSVALDO ROMAN ARELLANO    MARIA CASTILLO SANCHEZ 
 Concejal        Concejal 
 
 
 
 
 
FERNANDO GARCIA JOFRE     EDGARDO GOMEZ BRAVO 

Concejal                       Concejal 
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