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ACTA ORDINARIA Nº 11 
DE FECHA 13 DE ABRIL 2010 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESION 
 

Siendo las 09:00 horas se abre la sesión con la asistencia de los Sres. Concejales, Sr. 
José Muñoz Osorio, Sr. Richard Copier Garrido, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sr. Arturo Aravena 
Cisternas, Sr. Fernando García Jofré, y el Sr. Edgardo Gómez Bravo, presidida por el Sr. Alcalde 
Emilio Jorquera Romero, con la presencia del Secretario Municipal Sr. David Gárate Soto, en  
calidad  de  Secretario del Concejo. 

 

APROBACION ACTA  
� Extraordinaria Nº 15, 16, 17, 18 de 2009. 
� Ordinaria Nº 05 de 2010. 

 
ASUNTOS PENDIENTES 

� Saldo Inicial de Caja –Finanzas. 
 

CUENTA DE PRESIDENTE DE CONCEJO 
� Presentación nueva Directora Colegio El Tabo. Daem. 
� Presentación Modificación Presupuestaria. Salud. 
� Informe Planificación año 2010. Conace Previene. 
� Cambio de nombre a Plaza 27 de Febrero, Las Cruces. Moción Concejal Sr. José Muñoz. 
 

 INFORME COMISIONES SRES. CONCEJALES 
 CORRESPONDENCIA  
VARIOS 
 

SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde, solamente para precisar en la tabla, que el nombre de la Plaza es 27 de Abril de 
Las Cruces y no 27 de febrero. 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con el primer punto de la tabla aprobación de actas. En votación el Acta 
Extraordinaria Nº 15 de fecha 15 de diciembre de 2009. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobada. 
 
SR. COPIER 
Aprobada. 
 
SR. ROMAN 
Aprobada. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobada. 
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SR. GARCIA 
Aprobada. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobada. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores Concejales, queda aprobada el Acta Extraordinaria Nº 15 de 
fecha 15 de diciembre de 2009. 
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-11/13.04.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA  EXTRAORDINARIA Nº 15 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2009. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el Acta Extraordinaria Nº 16 de fecha 28 de diciembre de 2009, en votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobada. 
 
SR. COPIER 
Aprobada. 
 
SR. ROMAN 
Aprobada. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobada. 
 
SR. GARCIA 
Aprobada. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobada. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores Concejales, queda aprobada el Acta Extraordinaria Nº 16 de 
fecha 28 de diciembre de 2009. 
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-11/13.04.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA  EXTRAORDINARIA Nº 16 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2009. 
 
 

SR. ALCALDE 
Continuamos con el Acta Extraordinaria Nº 17 de fecha 30 de diciembre de 2009, en votación. 
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SR. MUÑOZ 
Aprobada. 
 
SR. COPIER 
Aprobada. 
 
SR. ROMAN 
Aprobada. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobada. 
 
SR. GARCIA 
Aprobada. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobada. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores Concejales, queda aprobada el Acta Extraordinaria Nº 17 de 
fecha 30 de diciembre de 2009. 
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-11/13.04.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA EXTRAORDINARIA Nº 17 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2009. 
 

SR. ALCALDE 
Continuamos con el Acta Extraordinaria Nº 18 de fecha 31 de diciembre de 2009, en votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobada. 
 
SR. COPIER 
Aprobada. 
 
SR. ROMAN 
Aprobada. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobada. 
 
SR. GARCIA 
Aprobada. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobada. 
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SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores Concejales, queda aprobada el Acta Extraordinaria Nº 18 de 
fecha 31 de diciembre de 2009. 
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-11/13.04.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA  EXTRAORDINARIA Nº 18 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2009. 
 

 

SR. ALCALDE 
Continuamos con el Acta Nº 05 de fecha 02 de febrero de 2010, en votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobada. 
 
SR. COPIER 
Aprobada. 
 
SR. ROMAN 
Aprobada. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobada. 
 
SR. GARCIA 
Aprobada. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobada. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores Concejales, queda aprobada el Acta Nº 05 de fecha 02 de 
febrero de 2010. 
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-11/13.04.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA Nº 05 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2010. 
 

 

SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Saldo Inicial de Caja –Finanzas. 
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SALDO INICIAL DE CAJA 
 
SRTA. MARIA EUGENIA AMPUERO – DIRECTORA DEPTO. CONTROL 
Oficio Nº 46  de fecha 12 de abril de 2010.  
Mat. : Ordinario Nº 49 emitido por la Dirección de Administración y Finanzas. Saldo inicial de 
Caja. 
De: María E. Ampuero Sánchez, Directora de Control, A: Sr. Alcalde I. Municipalidad de El Tabo 
y H. Concejo Municipal. 
Por el presente y en relación a ordinario Nº 49 emitido por el Director de Administración y 
Finanzas donde informa sobre el Saldo Inicial de Caja del sector Municipal, y servicios 
traspasados de Salud y Educación, vengo en informar a ustedes lo siguiente:  
1.- El Manual de Instrucciones para la ejecución de la Ley de Presupuestos del Sector Público, 
define el saldo inicial de caja como sigue: 
“Corresponde a las disponibilidades netas en cuenta corriente bancaria y en efectivo de los 
organismos públicos, además de los fondos anticipados y no rendidos, excluyendo los depósitos 
de terceros, tanto en moneda nacional como extranjera, al 1º de enero”. 
2.- Por otra parte la Circular Nº 3 de fecha 19 de enero de 2010, de la Dirección de Presupuestos 
del Ministerio de Hacienda, en relación al tema señalado lo siguiente: 
 
5.4 Ajuste del Subtítulo 15 “Saldo Inicial de Caja” 
Las disponibilidades financiera reales que presenten los servicios al inicio del  ejercicio 
presupuestario deberán ser comunicadas a la Dirección de Presupuesto y sus montos 
compatibilizados previamente con los que, para este efecto, registre la Contraloría General de la 
República al 1º de enero del año 2010. 
La parte de los saldos que exceda al incluido en el presupuesto para el año 2010, será destinada 
a solventar obligaciones y compromisos pendientes de pago a la fecha antes señalada que 
cuenten con el debido respaldo en el ejercicio presupuestario en que se originaron y que no 
estén incorporadas en dicho presupuesto. Si existiere un remanente, se podrá utilizar sólo previa 
calificación por parte de este Ministerio de la situación que lo justifique. 
La Dirección de Presupuesto analizará las proposiciones que en cada caso se formulen, 
concordándolas          con la política aplicada en el proceso de aprobación del Presupuesto del 
Sector Público para el año 2010 y si fuere procedente, se efectuarán las adecuaciones 
presupuestarias que corresponda. 
5.5. Dentro del primer cuatrimestre del año 2010, los Organismos del Sector Público y Servicios 
deberán clarificar la situación real de los Ítem 12-10 Ingreso por Percibir y 34-07 Deuda flotante, 
correspondiente a ingresos y gastos devengados y proponer,  dentro de igual lapso, las 
modificaciones pertinentes. 
 
De los puntos anteriores se puede señalar, que los saldos presentados por las áreas Municipal. 
Salud y Educación, fueron realizadas conforme lo señal la normativa correspondiente, siendo 
más clarificador el Saldo Inicial presentado por el área Municipal, ya que se detalla punto a punto  
los ítems que son descontados. Solo en el caso de haber quedado un saldo positivo, este 
debería haber sido distribuido en las cuentas presupuestarias que se estimara una proyección de 
mayor gasto, pero en las tres áreas el saldo fue negativo. 
Lo que informo a ustedes para su conocimiento y fines posteriores. 
Atentamente, María Eugenia Ampuero Sánchez. Directora de Control 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra. 
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SR. ROMAN 
En el Oficio Nº 46 de la Directora de Control, hay un error de tipeo, porque dice ordinario Nº 4 es 
¿el mismo al ordinario 49? 
 
SRTA. DIRECTORA DE CONTROL 
Es el mismo documento. 
 
SR. ROMAN 
Para que quede rectificado en el Acta. 
 
SRTA. DIRECTORA DE CONTROL 
El ordinario Nº 49 entonces de fecha 8 de marzo de 2010. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra a la Comisión de Finanzas, don José Muñoz. 
 
SR. MUÑOZ 
Estuve ausente de esa reunión, estaba entiendo el Vicepresidente. 
 
SR. GARCIA 
El tema fue tratado en la Comisión de Finanzas, así que se está informando de acuerdo al 
informe de Control, los concejales están en condiciones de opinar al respecto. 
 
SR. ALCALDE 
Con la declaración que hace el Vicepresidente de la Comisión de Finanzas, procedemos a votar 
el Ord. Nº 49, que dice lo siguiente: Me permito informar a Ud., Saldo Inicial de Caja del año 
2010, del área municipal, salud, y educación, las cuáles se adjuntan. 
 
SR. MUÑOZ 
En el Oficio Nº 47 habla que la situación siendo revisada por la Directora de Control, y presenta 
una nueva propuesta de modificación.  
 
SRTA. DIRECTORA DE CONTROL 
Es el Oficio Nº 46. 
 
SR. MUÑOZ 
Ah, correcto, la apruebo Presidente. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
La apruebo señor Alcalde. 
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SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
SR. GOMEZ 
Aprobada señor Alcalde. 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores Concejales, queda aprobado el Saldo Inicial de Caja, solicitado 
por la Dirección de Finanzas el Ord. Nº 49, y Of. Nº 46 de fecha 12 de abril de 2010 de la 
Directora de Control. 
Vistos: El Oficio Nº 46 de fecha 12 de abril de 2010, de la Directora de Control, referido a 
Ord. Nº 49 de Director de Finanzas, sobre saldo inicial de caja. Lo analizado por el H. 
Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-11/13.04.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL SALDO INICIAL DE CAJA, INFORMADO EN OF. Nº 46 DE FECHA 12 DE 
ABRIL DE 2010, DE LA DIRECTORA DE CONTROL. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, antes que pasemos a otro tema, aprovechando que está el Director de Finanzas y 
Control, el saldo inicial 2009 se aprobó  por acuerdo de concejo en el mes de marzo de 2009. Me 
gustaría saber donde fue destinado el saldo inicial año 2009, donde se insertó, en qué ítem. 
Porque en ese momento tomamos el acuerdo  que  iba a  al ítem vehículos., lo que no se ve 
reflejado los novecientos once mil pesos que eran del año 2009, eso me gustaría saber. 
 
SRTA. DIRECTORA DE CONTROL 
Voy a revisar los documentos y le informo. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos señores Concejales –Presentación nueva Directora Colegio El Tabo. Daem. 
 
PRESENTACION NUEVA DIRECTORA COLEGIO EL TABO 
SR. LUIS DIAZ –DIRECTOR DAEM 
Buenos días señor Alcalde, señores Concejales, hace unos días atrás se realizó el Concurso 
Público, donde se presentaron 14 postulantes de diferentes localidades y regiones del país, 
donde en una primera instancia se marginaron 5 personas por no cumplir con algunos 
documentos que establecían las bases, tales como situación militar o algún otro antecedente que 
estaba establecido. El concurso se desarrolló bajo plena normalidad y transparencia en cada una 
de sus etapas, lográndose la selección de la primera quina y luego una terna que fue entregada 
al señor Alcalde, conformada en primer lugar por la Sra. María de la Luz Vega Hurtado, el 
segundo lugar lo ocupó el señor Edgardo Cornejo y el tercer lugar la Sra. Elena Buccarey, 
basado principalmente en lo que establecían las bases de este llamado a concurso público, que 
era currículum, experiencia docente, había también que realizar una exposición o proyecto del 
trabajo a realizar en el periodo de los 5 años en el Colegio de El Tabo, una entrevista personal 
por parte de la comisión y también una entrevista psicológica, fue así como la señora María de la 
Luz Vega Hurtado, formó parte en primer lugar de la terna y dentro de sus facultades el señor 
Alcalde nombró a la primera persona que ocupó la terna insisto dentro de un clima de 
transparencia en esta elección del concurso público. Así es que les presento a la Sra. María de 
la Luz Vega Hurtado, para que ella les pueda comentar algo sobre su futuro cargo como 
Directora del Colegio de El Tabo, tan importante para la educación de nuestra comuna y quizás 
ustedes querrán hacerle algunas consultas. 
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SRA. MARIA DE LA LUZ VEGA HURTADO 
DIRECTORA COLEGIO EL TABO 
Tengo el gusto de estar aquí con ustedes en esta presentación y brevemente les voy a decir, que 
estoy muy contenta de haber obtenido el cargo, que tengo la mejor disposición para hacer lo 
mejor posible por el bien del colegio y de los niños y de la educación de la comuna. Que tuve la 
ventaja en la postulación de haber sido anteriormente profesora en el Colegio de El Tabo, es 
decir, conozco desde dentro la realidad del colegio y eso me permitió presentar un buen 
proyecto. Tengo la mejor disposición, el mejor ánimo y por supuesto que creo que la educación 
tiene que contar también con el apoyo de todos ustedes los Concejales y no me cabe duda del 
Alcalde. Conmigo también cuenten. Muchas gracias. 
 
SR. ALCALDE 
Tenga usted muy buenos días, bienvenida, ya tendremos la oportunidad de reunirnos en forma 
más particular, para ir viendo las directrices de trabajo que queremos, pero principalmente en lo 
personal, yo estoy cierto que usted ha tenido una entrega muy positiva para lo que es la 
educación de la Comuna de El Tabo. Si bien es cierto en la última encuesta que tuvimos, la 
Prueba Simce, tuvimos un repunte bastante considerable. Pero siempre la Comuna El Tabo nos 
está pidiendo y exigiendo más y a ese más es al que tenemos que responder. Si bien es cierto la 
educación de la Comuna El Tabo estuvo bastante cuestionada  por algunas bajas que tuvimos 
en lo que es la educación misma, en los resultados principalmente donde por muchos años 
estuvimos colgando de la tabla, pero ahora creo que es diferente. Tenemos principalmente el 
capital humano que son ustedes los que tienen que reforzar y hacer crecer todo lo que significa 
la educación para nuestra comuna, así es que en eso Sra. María de la Luz Vega, vamos a darle 
todas las herramientas necesarias para que así sea. Por supuesto esperando también el 
compromiso, la lealtad que usted siempre ha tenido para con los colegios y la educación de la 
comuna. En ese sentido vamos a conformar un buen equipo de trabajo, espero que nosotros en 
razón a eso podamos responder a las expectativas que usted tiene de poder trabajar con lo que 
es el colegio y por supuesto que los grandes beneficiados de todo esto sean los niños. Gracias 
por estar acá, por tener los deseos y las ganas que demostró entiendo con la comisión de 
trabajar y principalmente y porque no decirlo, felicitarla también, porque me tocó ver la parte final 
en la terna y había una gran distancia entre uno y otro, así que fue fácil la decisión, por eso estoy 
cierto que nosotros podemos depositar la confianza en usted para mejorar cada día más lo que 
es la educación del Colegio de El Tabo. 
 
SRA. MARIA DE LA LUZ VEGA HURTADO 
DIRECTORA COLEGIO EL TABO 
Puede contar con ello Alcalde y ustedes también Concejales, mi profesionalismo va a estar al 
servicio de la educación. 
 
SR. ALCALDE 
Gracias. Ofrezco la palabra a los señores Concejales. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, darle la bienvenida al cargo, desearle el mayor de los éxitos y hacer referencia a un 
tema que no deja de ser importante, que esta administración ha tenido la sabiduría de poder 
elegir en estos cargos directivos importantes, sobretodo en educación a los mejores y no 
políticamente como se hacía antiguamente. Tenemos anteriormente administraciones en que se 
ocupaban los cargos en forma política y no por capacidad, de hecho por eso fracasó la 
educación de El Tabo desde ese entonces. Bienvenida y mucha suerte. 
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SR. ROMAN 
Darle la bienvenida a la Sra. María de la Luz Vega, argumentarle que este Concejo con el 
Alcalde acá, está muy comprometido y el objetivo nuestro es mejorar la educación, la matrícula, 
los resultados académicos y poder insertar la comunidad escolar en un cien por ciento, como 
dice el Alcalde que fue fácil la decisión, yo creo que no fue fácil la decisión, tiene que haber sido 
muy difícil, depositó una confianza en usted, por el bien de la comuna y en base  a su proyecto 
que presentó en el concurso público, así que felicitaciones. 
 
SR. GOMEZ 
Darle la bienvenida, la educación en la Comuna de El Tabo ha tenido bastantes problemas. 
Usted ahora toma las riendas del Colegio El Tabo como Directora y yo espero como Concejal, 
que a usted directora no le tiemble la mano ni se sienta en minoría cuando tenemos un Concejal 
profesor en el Colegio de El Tabo, o a una esposa de un Concejal también, espero que su 
trabajo se haga en forma transparente como se tenía que haber hecho siempre en este comuna, 
como el concurso que se hizo hoy día. Yo cuando recién ingresé como Concejal se me criticó 
mucho porque puse en tela de juicio el concurso que se había hecho  anteriormente, porque aquí 
no había oficios, no había documentos, y cuando lo expuse en este Concejo se me criticó, 
entonces yo lo único que quiero y exijo que sea transparente y la educación mejore en la 
Comuna de El Tabo, que haya una mejor convivencia entre el director y los profesores, que no 
mande la UTP, que los apoderados tengan una comunicación fluida con los profesores y con el 
director del establecimiento, eso los va a engrandecer y va a hacer que la convivencia sea mejor. 
Así que el mejor de los deseos, la mejor de las suertes, cuente con este Concejal en lo que usted 
estime conveniente, pero que sea en engrandecer la educación de esta comuna. 
 
SRA. MARIA DE LA LUZ VEGA HURTADO 
DIRECTORA COLEGIO EL TABO 
Gracias, yo quisiera responder a eso que tengo algunas características en mi personalidad que 
me van a permitir poder colocar cada cosa en su lugar y lo tengo claro. Confío también en la 
buena disposición de todas las personas que trabajan allá, para ubicarse también en el lugar que 
les corresponde y confío también en todos ustedes, porque también espero que cuando alguna 
vez visiten el colegio sea también como para llevar algo constructivo, la crítica destructiva 
también yo voy a saber pararla en ese momento, es decir, si alguno de ustedes va solamente al 
colegio a hacer críticas destructivas, le diré en su momento lo que corresponde. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, felicitar a la Sra. María de la Luz Vega, por el puesto que hoy día ha ganado 
con creces, yo no tengo ninguna duda de que su labor como directora va a ser eficiente, conozco 
su calidad profesional, he trabajado junto con ella y para tranquilidad del Alcalde y del Concejo, 
el Jefe Daem sabe perfectamente mi posición cuando estoy en el colegio, sabe principalmente 
que allí mi principal cargo es de profesor y subalterno de quien esté al frente del establecimiento, 
siempre que he estado en el Colegio de El Tabo he obedecido fehacientemente de acuerdo a la 
ley y mi trabajo. Les debo decir a los Concejales que soy el último profesor del colegio, hago 
deportes e inspector de patio de la Enseñanza Media, es decir, por sobre mí están hasta los 
profesores jefes, a los cuáles respeto mucho y quiero mucho. Tengo 35 años trabajando en 
educación, así que sé perfectamente cuál es mi rol, mi título no es Concejal mi título es profesor 
y ahí cuente conmigo Sra. María de la Luz Vega, porque de los amores que tengo en mi vida, 
uno de ellos es el Colegio El Tabo. 
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SRA. MARIA DE LA LUZ VEGA HURTADO 
DIRECTORA COLEGIO EL TABO 
Me consta y yo confío en eso. 
 
SR. ARAVENA 
Darle la mejor de las bienvenidas y agradecerle, yo la conozco de hace bastante tiempo, creo 
que quedó en muy buenas manos el Colegio de El Tabo y junto con don Luis Díaz –Daem van a 
conformar un muy buen equipo. Desearle la mejor de las suertes, cuente con todo mi apoyo. 
 
SRA. MARIA DE LA LUZ VEGA HURTADO 
DIRECTORA COLEGIO EL TABO 
Muchas gracias. 
 
SR. LUIS DIAZ –DIRECTOR DAEM 
Alcalde, para finalizar, solamente agradecer o felicitarlo tanto a usted como a todos los 
Concejales, incluso la Comisión de Educación, por la autonomía que nos dieron a la comisión en 
la elección de la directora, no hubo intervención de ningún tipo, y yo creo que eso habla bien de 
ustedes. Muchas veces se critican algunas cosas de nuestra Municipalidad y las cosas buenas 
no se destacan y es por eso que yo quiero decir y creo que comisión la cuál presidí, no nos 
hemos equivocado en elegir a la persona que posee las mejores competencias para desarrollar 
el cargo. 
 
SR. ALCALDE 
Muchas gracias, yo creo que esa ha sido la tónica de este Concejo don Luis Díaz. No hemos 
intervenido y creo que no iremos a intervenir jamás en decisiones que son propias de las 
comisiones. A ustedes les consta en mi calidad de Alcalde, no he levantado jamás el teléfono ni 
he llamado, ni he perseguido a nadie, todo lo contrario, para decir cuál o en qué punto o 
condiciones va el concurso. Yo creo que la transparencia es lo principal, la autonomía de las 
comisiones es lo principal para poder elegir las mejores personas, así es que en eso no le quepa 
duda que nosotros no haremos nada que no corresponda, salvo lo que tenga que hacer la 
comisión y pueda dirimir en forma transparente, para poder elegir las mejores personas que 
dirijan los destinos de esta comuna en cualquier ámbito que sea. Le agradezco don Luis Díaz, 
Sra. María de la Luz Vega, muchas felicidades, que le vaya muy bien, gracias por su disposición 
de tiempo. 
Continuamos con Presentación Modificación Presupuestaria de Salud. 
 
PRESENTACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA  DE SALUD 
SRA. BEATRIZ PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Yo había presentado una modificación presupuestaria bajo el Oficio Nº 28 con fecha 6 de abril de 
2010, de la cual en la reunión que se sostuvo ayer con la Comisión de Finanzas, la Directora de 
Control hizo modificarla, según lo informado aquí en el Of. Nº 47, donde la primera propuesta 
estaba considerado el saldo inicial de caja, por lo tanto, hubo una modificación nuevamente a lo 
que estaba solicitado inicialmente y se eliminó todo lo que era el saldo inicial de caja, entonces lo 
real en modificación que se está presentando hoy en día es el Of. Nº 31, para que se someta a 
estudio y para la próxima semana ya tenerlo. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales ¿tienen todos el Of. Nº 28 y el Of. Nº 47 de la Dirección de Control? 
 
SR. ROMAN 
El Of. Nº 28 llegó por correo electrónico. 
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SRA. BEATRIZ PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Se los envié por correo electrónico, pero igual hice llegar una copia a Secretaría Municipal, para 
el Concejo. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno a raíz del Of. Nº 28, surge el Of. Nº 47, que dice lo siguiente señores Concejales: Por el 
presente y en relación a Ord. Nº 28 emitido por la Dirección de Salud, donde propone 
modificaciones presupuestarias, vengo en informar a usted lo siguiente: la primera propuesta 
indicada en el documento no corresponde que sea realizada de esa manera, ya que el saldo 
inicial de caja del área de salud, ya fue presentado en Ord. Nº 4 de fecha 8 de marzo de 2010, 
que el que acaba de presentar el Director de Finanzas (y que le faltaba el número nueve, que 
pidió se corrigiera el Concejal Román). Esta situación que fue revisada en la Comisión de 
Finanzas del día 12 de abril de 2010, donde se determinó que la Directora de Salud presentara 
una nueva propuesta de modificación, dado que los demás ítems evaluados dependían 
directamente del primer punto observado. 
Lo que informo a ustedes para su conocimiento y fines posteriores. María Eugenia Ampuero 
Sánchez –Directora de Control. Eso es lo que estaba haciendo modificar señores Concejales, el 
Ord. Nº 28, es por eso que ahora se está entregado el Ord. Nº 31, para su análisis y lo veremos 
en la siguiente Sesión de Concejo, para que esté en tabla. 
 
SRTA. DIRECTORA DE CONTROL 
Les voy a enviar por correo electrónico en el transcurso de la semana, porque los demás ítems 
del Of. Nº 28 son casi los mismos que están en el Ord. Nº 31, entonces solamente tenía que 
hacer un ajuste la Directora de Salud, relacionado con el primer punto, así que ese informe con 
la segunda parte está casi listo, así que podría llegar rápidamente para que lo tengan para 
análisis del día martes. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, en lo sucesivo cuando haya modificaciones presupuestarias, lleguen los documentos no 
solamente por correo, sino que físicamente con 5 días de anticipación para poder nosotros 
analizarlos y consultarlos con algunos asesores. 
 
SR. ALCALDE 
Gracias. Continuamos con Informe Planificación año 2010. Conace –Previene. 
 
INFORME PLANIFICACIÓN AÑO 2010. CONACE –PREVIENE. 
SRTA. ANDREA SANTIS –COORDINADORA 
Buenos días, en esta ocasión nosotros vinimos a presentar la planificación del año 2010, que va 
a ser aplicada a la Comuna de El Tabo y como otras veces, nosotros tenemos 9 ámbitos de 
trabajo, que se dividen en los distintos programas de prevención que nosotros trabajamos. 
El primer ámbito, que es uno de los más relevantes para nuestro trabajo y para prevenir el 
consumo de drogas dentro de la comuna, es el ámbito de familia. Nosotros el año pasado 
formamos monitores que trabajaron posteriormente en algunos sectores focalizados y también 
los establecimientos educacionales y durante este año nosotros como meta, mínimo tenemos 
que formar 5 monitores dentro de la comuna, en el tema de prevenir en familia. La idea es que 
estos monitores sean pertenecientes a juntas vecinales de sectores focalizados y también 
algunos docentes de los establecimientos, para que ellos posteriormente apliquen o repliquen la 
información que nosotros le entregaremos en las reuniones con los apoderados. Además como 
mínimo tenemos que fortalecer a 60 familias para crear en ellos agentes preventivos del 
consumo de drogas, dentro de la comunidad. 
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 Eso el año pasado lo trabajamos en el Colegio de Las Cruces aplicamos el prevenir en familia, 
en donde invitamos a todos los apoderados desde los pre escolares hasta octavo básico a que 
asistieran a charlas en donde nosotros entregábamos información de cómo pueden detectar 
dentro de sus familias un posible consumo experimental o ya problemático de algún tipo de 
droga. Nosotros focalizamos ciertos sectores vulnerables, esto lo estamos haciendo con el 
Departamento Social, para ver cuáles son las necesidades de la comuna para que se trabajen 
ciertos sectores más vulnerables al consumo de drogas, que sean del interés también de la 
comuna, cosa que si ellas están trabajando con algún programa en algún sector específico, 
nosotros también como Conace trabajemos en ese mismo lugar. Y la aplicación del programa en 
establecimientos educacionales focalizados, donde tenemos que determinar con los directores 
cuál es el curso que ellos quieren que nosotros trabajemos con el prevenir en familia, que 
muchas veces puede ser el curso más problemático dentro del colegio. 
El otro ámbito que nosotros trabajamos es educación, en donde igual que el año pasado todos 
los alumnos desde el pre escolar hasta enseñanza media, en el caso del Colegio El Tabo 
recibirán el material del “Continuo Preventivo”, que es uno por alumno y debe ser aplicado por 
los profesores de cada establecimiento, para ello nosotros vamos a realizar una capacitación, 
que esta vez va a ser comunal, porque el año pasado juntamos los profesores de las 3 comunas 
que nosotros pertenecemos, pero este año va a ser comunal y eso ya lo tenemos conversado 
con el Director don Osvaldo Leal, para que sea en la Escuela de Las Cruces, donde reunamos 
los profesores de El Tabo  y de Las Cruces, para hacer la capacitación de cómo ellos pueden 
implementar el Continuo Preventivo, de una manera más eficaz y más fácil y que no sea un 
problema llevarlo al aula y pasárselo a los niños. En el día de ayer nos reunimos con don Luis 
Díaz, le presentamos nuestro plan de trabajo que fue elaborado durante el verano con la 
orientadora del colegio, puesto que es ella la encargada de implementar o de ayudarnos a que el 
Continuo Preventivo, se implemente dentro del aula. Durante el verano nosotros creamos el plan 
de acción para los establecimientos, se lo presentamos hace más de un mes al Daem, él lo 
revisó y el día de ayer firmamos ya el protocolo de colaboración en donde se formaliza que el 
Daem tiene toda la voluntad, para que nosotros apliquemos el Continuo Preventivo dentro de los 
colegios. Y posteriormente la focalización de los dos establecimientos de la comuna, que hace 
que se realicen reuniones periódicas mensuales también, para que el Continuo Preventivo no se 
quede dentro de la Biblioteca o guardado en caja, sino que sea aplicado realmente para prevenir 
y que los chiquillos adquieran habilidades para decir No frente a una posibilidad de que la droga 
esté ahí en frente de ellos. 
El otro ámbito es jóvenes, que es uno de los ámbitos más difíciles para trabajar, puesto que los 
jóvenes que existen, muchas veces se van a otros lugares de la comuna a estudiar y es difícil 
poder reunirlos, pero este año hemos tenido la comunicación con un grupo juvenil que se está 
creando, el cuál ahora quiere presentar un proyecto fondo concursable y nosotros los 
formaremos como monitores para que repliquen dentro de su mismo grupo juvenil, el programa 
de prevención que es el Enfócate. Nosotros tenemos que aplicar a más de 40 jóvenes también 
esta información, que deben ser externos a los establecimientos educacionales. Nosotros no 
podemos llegar con el programa de prevención de jóvenes también a los niños de la enseñanza 
media, porque ellos ya están trabajando co el Programa Yo Decido. Entonces tenemos que 
buscar otros jóvenes para poder aplicarlo. 
En el ámbito de desarrollo regional, este año también en las organizaciones pueden postular a 
un fondo concursable del Conace, donde se le entrega un millón de pesos, para que la 
organización pueda implementar un proyecto de prevención dentro de su sector. Nosotros este 
año hemos tenido una buena acogida acá en El Tabo. Yo creo que ya se han entregado más de 
15 bases en la comuna, son hartas las personas que están interesadas, los dos colegios van a  
postular, varias organizaciones, también está la Población La Laguna, la organización juvenil. 
Creo que vamos a tener un trabajo bien fuerte al momento de elegir. La comuna decidirá donde 
se va a trabajar con este proyecto de prevención. 



 
ACTA  Nº  11 
13-04-2010 
HOJA  Nº  13 

 
 El año pasado fueron dos las organizaciones que adjudicaron un millón de pesos, este año no 
sabemos como va a ser puesto que los dineros del Conace se tuvieron que volver a distribuir y al 
menos será una organización la que pueda adjudicarse un millón de pesos, pero puede ser que  
se dé un cupo más. 
En el ámbito del Previene, se trabaja con la Comisión Comunal de Drogas, donde el año pasado 
participaba el Concejal Copier, también participa Carabineros, el Daem, Inspección, Salud y se 
crea ciertas actividades de prevención más específicas para la comuna. Nosotros tenemos el 
Plan Comunal, que nos envía el Conace, en donde nosotras tenemos claras cuáles son las 
acciones pero la Comisión Comunal de Drogas, crea sus propias actividades para su sector. 
Entonces durante este año, se deberá determinar nuevamente cuáles serán los objetivos de esta 
comisión, si se quiere apoyar a los fondos concursables, si se quieren hacer ciertas actividades 
preventivas, si se quiere realizar un diagnóstico ahí se determinará y se crearán las actividades 
propias para ellas. En el ámbito laboral, nosotros ya desde el año pasado estamos aplicando el 
Programa Trabajar con Calidad de Vida acá en la Municipalidad. Acá tuvimos poca respuesta  en 
diciembre entregamos una encuesta a los funcionarios municipales, que debía ser contestada en 
una semana, si embargo  solo llegaron 20, entonces nosotros queremos preguntarle a usted 
Alcalde, cuál será la determinación porque Salud y Educación entregaron todos sus encuestas. 
Entonces nosotros queríamos saber si podíamos nuevamente aplicar la encuesta  en el 
municipio. Con esa encuesta se vería la satisfacción laboral y también si existía algún tipo de 
consumo, es una encuesta completamente anónima. 
 
 
SR. ALCALDE 
Por supuesto que sí, coordínense con el Departamento de Personal. 
 
SRTA. ANDREA SANTIS –COORDINADORA 
El ámbito de Tratamiento y Rehabilitación; nosotros el año pasado realizamos una estrategia de 
detección precoz, con el fin de que la gente que pudiera estar presentando algún consumo 
problemático, viniera hasta nuestra oficina y pudiéramos derivarla a algún centro de atención, 
que en este caso en nuestra provincia están las unidades de fármacodependencia perteneciente 
al Hospital Claudio Vicuña, esa estrategia de detección la trabajamos con salud, trabajamos con 
educación y también con las organizaciones comunitarias. Las personas que llegaron de la 
comuna a pedir asistencia, las derivamos inmediatamente a la unidad de fármacodependencia 
del Hospital, en donde no se demoraba más de una semana en que ellos ya tuvieran una 
atención de los especialistas que allí trabajan. 
Por último está el ámbito de comunicaciones, en donde nosotros debemos difundir todas las 
acciones que trabajamos en la comuna, con el fin de que la comunidad tome conocimiento de 
esto y vega a pedir todo lo que necesita con respecto a la prevención del consumo de drogas. 
Eso es como a grandes rasgos lo que nosotros vamos a realizar este año, nosotros le vamos a 
hacer llegar a usted Alcalde, después cinco copias de nuestra planificación, que es mucho más 
extensa y esto porque debemos explicar cada meta con actividad. Entonces, debe estar visada 
por usted y los otros dos Alcaldes de las otras comunas. Ayer fuimos a la Comuna de Algarrobo 
en donde también presentamos nuestra planificación, el Alcalde quedó de formalizar a través de 
un documento si nosotros podemos asistir una vez a la semana a la Comuna de Algarrobo para 
estar todo un día allá, ya que los convenios están firmados por los tres Alcaldes. 
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SR. ALCALDE 
Y la Alcaldesa de El Quisco ¿va a formalizar alguna planificación? 
 
SRTA. ANDREA SANTIS –COORDINADORA 
Yo creo que sí, pero nosotros todavía no hemos ido a presentarnos al Concejo, porque no nos 
han dado hora. 
 
SRTA. JENNY AELOIZA –PROGRAMA CONACE PREVIENE 
Yo quisiera saber también si don Richard Copier, si este año va a tener la posibilidad de 
participar en la Comisión Comunal  o se asignará otro Concejal. 
 
SR. COPIER 
Voy a seguir participando. 
 
SR. ALCALDE 
Alguna consulta concejales. 
 
SRTA. ANDREA SANTIS –COORDINADORA 
El tema de los fondos concursables, quedaron un poco atrasados por el terremoto, así que 
tuvieron que dar más plazo, antes era hasta el 5 de abril y se amplió hasta el 30 de abril. 
El Ministerio del Interior otorgó $21.395.080 al Municipio de El Tabo, para el pago a honorarios, 
para poder implementar todas las actividades del plan comunal, para realizar acciones 
preventivas que nacen de la propia necesidad de la comuna y para los recursos equipamiento 
para la oficina. 
 
SR. GOMEZ 
¿Una consulta, ha ido en aumento en cuanto a recursos para remuneraciones ¿no es cierto? 
 
SRTA. ANDREA SANTIS –COORDINADORA 
Si. 
 
SR. GOMEZ 
En comparación del mes que ustedes empezaron a este año, posibilidad que ustedes integren 
mas profesionales, que vaya creciendo el grupo humano de ustedes y no sea tan cerrado, 
solamente ustedes tres. Yo creo que sería importantísimo que ingresara gente nueva, algún 
profesional relacionado con el tema. 
 
SRTA. ANDREA SANTIS –COORDINADORA 
Bueno, eso depende del Conace, ellos determinan si se suma un nuevo profesional o no. 
 
SR. GOMEZ 
Pero también creo que depende de alguna propuesta que ustedes hagan. 
 
SR. ALCALDE 
Gracias señorita. 
 
SRTA. ANDREA SANTIS –COORDINADORA 
Muchas gracias a ustedes por su tiempo. 
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SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Cambio de nombre a Plaza 27 de Febrero -Las 
Cruces. Moción de Concejal Sr. José Muñoz Osorio. 
 
CAMBIO DE NOMBRE A PLAZA 27 DE FEBRERO -LAS CRUCES.  
CONCEJAL SR. JOSE MUÑOZ 
Para algunos señores Concejales que no conocieron al ex tinto Sub. Oficial Mayor Guillermo 
Ortiz Cruz, nacido en Las Cruces, quien fallece en acto de servicio en Dalcahue un  13 de mayo 
de 2005, prestando servicio a Carabineros de Chile, al concurrir en esa lluviosa ciudad a las 
10:00 horas, a cumplir con su deber como juró a defender la vida, con su vida si fuese necesario 
proteger a los inocentes, ocurriéndose un asalto con rehenes, el Sub. Oficial al ingresar y abrir la 
puerta recibe  dos balazos uno en su cabeza y otro en el pecho, produciendo su muerte en forma 
instantánea. Es por eso que en la Plaza 27 de Abril que honra  a Carabineros de Chile, no está 
demás no cambiar el nombre, sino que agregar el nombre con una segunda piedra honrando el 
nombre del Sub. Oficial Mayor Guillermo Ortiz Cruz. El suscrito Concejal de El Tabo, conversó 
con el Gral. Walter Villa –Jefe de la Vª Zona Policial, con el Coronel Bezzenberger y con el 
Mayor de Cartagena, todos los tres desde el estamento mayor de  región hasta el Jefe de la 
Comisaría de Cartagena, están disponibles para dar todo el apoyo que esto conlleve, para 
cuando se congregue el día 14 de mayo, el 5º aniversario de su fallecimiento, le rindamos el 
merecido homenaje instaurando en el balneario donde nació, el nombre de él, para nuestras 
futuras generaciones recuerden que aquí en Las Cruces también hay héroes, también hay gente 
que da la vida por los demás y que presta un servicio en forma insoslayable. Ese señores 
Concejales es mi argumento, para que ojala sea positivo de parte de ustedes el acuerdo de 
cambiar el nombre a la plaza. 
 
SR. ALCALDE 
La verdad es que la plaza no va a sufrir un cambio de nombre se le va a agregar al nombre ya 
existente el nombre del sub. oficial fallecido. ¿La familia está de acuerdo también? 
 
SR. MUÑOZ 
Estoy en conversaciones con la familia y por supuesto que están de acuerdo en que se honre su 
nombre. 
 
SR. ALCALDE 
Proponemos entonces el nombre de Plaza 27 de Abril a Guillermo Ortiz Cruz, ¿esperamos que 
usted hable con la familia, Concejal? 
 
SR. MUÑOZ 
 A la brevedad conversaré con ellos. 
 
SR. ALCALDE 
Esperamos que usted nos traiga la respuesta. 
 
SR. MUÑOZ 
Sí correcto, para el día martes. 
 
SR. ALCALDE 
El martes procedemos a la votación del cambio de nombre. 
 
SR. ROMAN 
Me alegro por su iniciativa Concejal Muñoz. 
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SR. MUÑOZ 
Muchas gracias colega Concejal. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SR. MUÑOZ 
Sin informe señor Presidente. 
 
SR. COPIER 
Cuando sería el término de la obra del multipropósito para la atención de salud. 
 
SR. ALCALDE 
La verdad, es que nosotros habíamos pedido unas cotizaciones que se las informé en el Concejo 
pasado, eran muy altas, coordinamos con el Departamento de Aseo y Ornato, hubo disposición 
de personas para trabajar, compramos los materiales, se está trabajando con personal 
municipal, esperamos que de aquí a antes del viernes esté listo, tenemos cuatro personas 
trabajando ahí, de hecho en forma transitoria sacamos un par de personas que teníamos en la 
Posta de Las Cruces, los que estarían volviendo hoy, porque la parte gruesa está prácticamente 
terminada, así es que ahora lo que falta, es terminar los paneles y la instalación de agua para los 
lavamanos. Yo creo que antes del sábado estamos listos, espero que así sea. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, tenemos una reunión pendiente. 
Lo otro es comentarle, que el día 8 de abril asistimos con mi colega Copier, a la Sesión Ordinaria 
del Gobierno Regional, en la cual se habló del marco presupuestario, aquí le traigo una copia 
Alcalde, para que la tenga. Y a grandes rasgos, comentarle que el 30 de enero en el Gobierno 
Regional existía un presupuesto aprobado de 40.344 millones cinco  pesos y se rebajó en un 5% 
para el Fondo de Emergencia, que fueron 2.006 millones de pesos, fue ocupado aquí en la 
región, quedando un monto de $38.337 millones 225 pesos. Después viene el otro reajuste 
presupuestario, que fue el 22.7% y eso fue el 29 de marzo y nos rebajaron 8.614 millones 749 
pesos, que esos iban directamente al Gobierno Central, en lo cuál quedamos con 29.622 
millones 506 pesos. Con la gestión que hizo el Intendente Sr. Celis, se devuelven 
aproximadamente 4 mil millones de pesos, quedando al 5 de abril con 33.617 millones 243 
pesos, más hay que aplicarle el incremento por un bono de Transantiago de 1.155 millones 742 
pesos. Al 7 de abril de 2010, quedamos con 34.772 millones de pesos y los Consejeros 
comentaron en ese momento, que había varias propuestas, en lo cuál digamos para acceder a 
esos millones de pesos, el Edificio Corfo que se estaba construyendo un proyecto de la segunda 
etapa, que se dejara detenido, porque no era una urgencia, no era prioridad. Porque la primera 
etapa se demoraron cuatro años en utilizar ese edificio, en lo cuál podrían devolver esos millones 
de pesos e insertarlos en el presupuesto del Gobierno Regional. También el Intendente comenta 
que se iban a priorizar todos los proyectos que están en licitación, en ejecución. Nuestra 
preocupación con el Concejal Copier y llamamos a la Sra. Claudia Martínez, que no la ubicamos, 
nuestro Proyecto Alcantarillado Las Salinas tenía firma mandato. 
 
SR. ALCALDE 
El pavimento. 
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SR. ROMAN 
El pavimento, pero hoy nos encontramos que en el Gobierno Regional ese proyecto sale en 
forma desierta, esa es una preocupación en lo cuál no está fácil ese proyecto, hay que lucharlo, 
porque no tiene firma mandato, está desierto. Y lo que recalcó el Intendente Sr. Celis y los 
Consejeros Regionales, que para el saneamiento si iba a haber inversión. El año 2010 el tema 
de alcantarillado y agua potable era prioridad número uno, y que los municipios hicieran 
proyectos bien acotados y lo importante era que tuviera absorción de mano de obra. Esa fue 
nuestra visita al Gobierno Regional. 
 
SR. COPIER 
También hay un tema que es importante, que se aumentó en cuota en forma  considerable, el 
tema de los FRIL, no se disminuyen sino que se aumentan, que so proyectos que van en directo 
beneficio de los vecinos, así que es muy importante eso también. Y tenemos muchos proyectos 
presentados a FRIL, que están parados por la disyuntiva de saber que pasaba con los recursos 
de esos FRIL. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
Buenos días Alcalde, señores Concejales. Con respecto al proyecto Pavimentación Las Salinas 
–Gabriela Mistral, nosotros del año pasado tenemos un Convenio Mandato, firmado por el 
Intendente en ese momento don Iván de la Maza y la Municipalidad de El Tabo, hay un convenio 
mandato firmado. Ahora el tema de la propuesta está desierta, por supuesto era el segundo el 
llamado que teníamos, está en el informe que nosotros entregamos el día martes pasado. 
Nosotros en ese momento cuando mandaron la circular, nosotros estábamos en el proceso de 
licitación del tercer llamado y a través del portal tuvimos que subir el Oficio que mandó el 
Intendente y por lo tanto, la gente que compró bases se le tuvo que devover el dinero y en todas 
las municipalidades ocurrió lo mismo, no es que haya quedado desierta que no hayan firmado un 
convenio, pero hay firmado un convenio mandato entre la Municipalidad y la Intendencia. Ahora, 
nosotros estamos esperando saber si ese proyecto sigue o no. Yo también he leído en la prensa 
que se inyectaron más recursos, pero no ha llegado ninguna circular que diga que se reactiva. 
Además, la circular anterior que mandó el Intendente tampoco se especificó que esos proyectos 
estaban totalmente fuera como se dice, pero nosotros asumimos que eran FNDR. 
 
SR. ROMAN 
Si nadie ha dicho que está   fuera, está complicado, que no está priorizado por estar desierto. Al 
estar desierto el Intendente informó que los proyectos que estaban en ejecución y en licitación y 
los que tenían convenio mandato. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
Nosotros hasta el momento que él mandó el documento el Intendente, en ese momento estaba 
en proceso de licitación. 
 
SR. ROMAN 
Nosotros conversamos con los Consejeros Roy Clayton, Mariano González y Raúl Cartagena, 
quienes están muy preocupados también por este proyecto y van a ver la manera para que no se 
nos caigan. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
Si a ustedes les informaron que los proyectos que estaban en proceso de licitación continuaban. 
Nuestro proyecto estaba en proceso  de licitación, lo que pasa es que tuvimos que congelarlo, 
porque el Intendente informó que esos proyectos, que no estaban con contrato, se congelaban, 
pero estaba en proceso de licitación. 
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SR. COPIER 
Lo que pasa es que primitivamente, iba a ver un mayor recorte en el presupuesto regional, 
entonces al no ser tanto, se mantienen los con convenio mandato. El asunto es que la Directora 
de Secpla nos haga llegar a los Concejales, todo lo que está en proyecto presentado, para poder 
nosotros con los Consejeros Regionales conversarlo y ver la forma de que lo prioricen y se 
ejecute. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
Bueno, a  nosotros nos llegó una Circular, al señor Alcalde, que mañana estamos citados a una 
reunión a la Gobernación, porque tenemos que priorizar los proyectos FNDR 2010 y ese es el 
proyecto FNDR que nosotros tenemos 2010, y tenemos otro pero no está RS, está FI, entonces 
yo creo que el señor Alcalde va a priorizar ese proyecto que está, porque mañana es la reunión 
en Gobernación y con esa carta van a ir al Gobierno Regional, y ahí nos van a decir como se van 
a priorizar. 
 
SR. ROMAN 
Le quiero comentar también a mis colegas Concejales, que el abogado Alejandro Chaparro 
también fue al Gobierno Regional, lo que demuestra una preocupación por la comuna.  
 
SR. ALCALDE 
Decir, señores Concejales que ayer a las 17:30 horas, nos recibió el Subsecretario en la Casa de 
Moneda a todos los Alcaldes de la Provincia de San Antonio, traen la situación de lo que es la 
plata y lo que viene en proyectos para la Provincia de San Antonio principalmente y Casablanca. 
Estaba el Alcalde de Casablanca junto a los Diputados María José Hoffman y Víctor Torres. La 
verdad es que estaba en una situación bastante preocupante de lo que significa los dineros para 
la Provincia de San Antonio y en su totalidad para la Vª Región. El Subsecretario el señor Miguel 
Flores, fuer bastante claro en las compensaciones, justamente lo que estaba hablando el 
Concejal Román, sino que todo lo que tiene que ver principalmente con  los excedentes del 
Transantiago, más algunas patentes y de algunas prohibiciones de algunos dineros que estaban 
por las patentes mineras y por los casinos, también van a comenzar a ser distribuidos en las 
comunas que tengan la mayor problemática de los dineros de todo lo que significa el terremoto y 
la reconstrucción de las comunas con mayor compromiso la parte de construcción. Pero a la vez 
también hay una preocupación que es bastante grande y nosotros se las manifestamos 
principalmente el Alcalde don Osvaldo Cartagena como Presidente de la Asociación, donde hay 
una situación muy preocupante, una que es el problema del Fondo Común Municipal, porque hay 
municipalidades lógicamente que no van a aportar mucho al Fondo Común Municipal y que 
dependen del Fondo Común Municipal. Hay una situación que les preocupa mucho, por ejemplo 
en el caso de Concepción, Talca, todos esos lados, donde hay edificios que están en el suelo y 
de ahí no va a existir ningún tipo de patentes o pagos durante mucho tiempo, para esas 
comunas y esas municipalidades, el cuál ahí es donde el Subsecretario apela a un compromiso 
que exista de todos los Municipios, para poder ser más solidarios con ellos. 
Hay otro segundo punto que vio invadido principalmente, que fue la situación de los permisos de 
circulación, hay muchos Municipios de las regiones y de las comunas donde están muy 
comprometidas, que enviaron a sus funcionarios a Santiago a sacar los permisos de circulación, 
el cuál en un momento no hubo una queja formal tal vez de los Municipios de las comunas de 
Santiago, pero si lo comentaron, en el cuál se comprometió la Contraloría General de la 
República a hacer un estudio de esa situación, porque si bien es cierto, eso es una situación 
ilegal, toda municipalidad o comuna, no puede ir a sacar permiso de circulación a otra comuna, 
eso está claro, está en los dictámenes de Contraloría.  
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Entonces, si bien es cierto, se van a tratar de restituir todos los dineros que le estaban sacando a 
la Vª Región, de una u otra forma, el cuál el déficit que teníamos de  la totalidad de los dineros 
de la Región de Valparaíso, estaba un poco complicado, se van a ir restituyendo paulatinamente, 
tal vez no todos el año 2010. Así es que quiero decir mi satisfacción, porque lo que dijo el 
Subsecretario con respecto a lo que comentó el Intendente, cuando asistieron a la reunión los 
Concejales a Valparaíso, no dicta mucho una de la otra, es decir, hay una concordancia, 
entonces eso es más bien tranquilizador, porque a veces cuando uno va a una Subsecretaría y 
escucha una versión y resulta que va al Gobierno Regional en este caso Valparaíso y se 
escucha otra versión, entonces ahí es donde entran las preocupaciones, tanto el Alcalde de 
Cartagena como Presidente de la Asociación Provincial, ya se vino un poco más tranquilo, 
porque se habló mucho de las compensaciones, principalmente las compensaciones para 
Valparaíso y efectivamente son los famosos créditos BIP, por la fuente de reintegro de dineros 
del Transantiago, que no deja de ser menor el aporte que podría venir y las prohibiciones que se 
habló de las patentes mineras y casinos, que también va a ser un aporte realmente considerable. 
Y la única preocupación como les decía, es lo del Fondo Común Municipal, que se va a llevar a 
estudio que el porcentaje que quede en las Municipalidades por concepto de permisos de 
circulación sea mucho más alto en las regiones donde se vieron comprometida la población con 
respecto a las demoliciones y a las caídas de casas en sectores comerciales. Así que 
Concejales, eso es lo que tenía que informar, fue una reunión bastante extensa donde nos 
dejaron por supuesto exponer a todos los Alcaldes de la Provincia, el Subsecretario tuvo una 
voluntad tremenda de escucharnos, entramos a las 17:30 horas y salimos a las 19:30 horas, 
escuchando todos los planteamientos de todas las comunas y para nosotros nuestra 
preocupación principal era la reconstrucción de la Posta El Tabo. El Subsecretario se 
comprometió a visitar todas las comunas de la Provincia de San Antonio, tengan o no tengan 
catástrofe. 
 
SR. ARAVENA 
En mi Comisión Deportes Alcalde, sería posible techar la parte donde se ubican las autoridades 
en el Estadio de Las Cruces, serviría mucho, tanto para protegerse tanto del sol como de la 
lluvia. Ahora, el techo está botado detrás del Polideportivo, ver la factibilidad Alcalde. Eso sería. 
 
SR. GARCIA 
En educación hubo reunión el día viernes, tratamos varios temas entre otros el terreno, yo hice 
ver mi posición con ese dinero que se destinó para comprar un terreno y la construcción de un 
nuevo edificio para un colegio, le hice ver al Daem, que la Municipalidad tiene terrenos, existe el 
Estadio Municipal de Las Cruces, existe al lado de la Casa de la Cultura de El Tabo que a 
posterior estudiara la modificación, para destinar esos dineros para construir un colegio, porque 
encontré que gastar 20 millones en la compra de un terreno, cuando la Municipalidad tiene 
terrenos, me da la impresión que es un error, así es que lo quedamos de estudiar. En todo caso, 
lo importante, es la plata que se puede adquirir igual. 
Se habló sobre las libretas para los colegios, que van con el logo del municipio y de cada colegio 
y van a ser entregados a los alumnos al costo mínimo. 
Se habló la situación de un profesor y ya quedó aclarado, se habló sobre el Bono SAE estamos 
en espera, se habló sobre los pagos a Contrata de algunos profesores que les pagaron de 
diferentes formas, a unos a partir del 10 de marzo, a otros a partir del 15 de marzo. Hay una 
presentación de un grupo de profesores encabezados por don Raúl Gajardo a la Contraloría 
respecto a ese tema. Don Luis Díaz, tiene claro el tema, no tiene ningún problema al respecto de 
que se hagan las consultas pertinentes.  
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Se habló sobre la contratación de psicólogo, hay dos psicólogos que están trabajando en  forma  
multidisciplinaria, y se le pidió que fuera un psicólogo para cada colegio, con 22 horas cada uno, 
quedó de estudiarlo, para que no se topen en sus horarios, se habló sobre distribución horaria, 
se habló de un alumno que están estudiando en la Universidad de Valparaíso, que está cursando 
el 4º año medio y que fue incluido en el Padem y es becado, se le van a convalidar los ramos 
para seguir estudiando ingeniería, es don Cristián Jorquera Pérez, está asistiendo los días 
viernes y los días sábados a la Universidad de Valparaíso –Playa Ancha. Se habló de la compra 
del bus y sería lo primer dinero que va a ocupar para comprar el bus, eso sería la iniciativa que 
nos presentó el otro día acá en el Concejo. Y sobre la Comisión de Finanzas, nos reunimos ayer, 
se vio la modificación presupuestaria de salud, que fue rechazada como aquí ustedes tienen el 
informe y se dio una idea, respecto a que se pudiera licitar la mantención de las luminarias. Hoy 
en la mañana nuevamente escuchaba a su secretaria decir que son muchas las quejas respecto 
a la mantención de las luminarias en la comuna. Antiguamente se licitaban esas luminarias, no 
tenemos los vehículos necesarios para ello y creo que gastar 30 millones de pesos en un 
vehículo para manejar las luminarias, no es lo más económico para nuestra comuna. Así es que 
antiguamente, el Director de Finanzas lo hizo ver que ellos cancelaban un millón de pesos 
mensual para la mantención de las luminarias. Ahora el señor que está trabajando como 
eléctrico puede perfectamente quedar trabajando como eléctrico, puede perfectamente quedar 
trabajando para la infraestructura como es la Municipalidad, el Colegio El Tabo, el Colegio de 
Las Cruces, la Casa de la Cultura, hay desperfectos eléctricos que dan pena. Entonces no sé 
sino tiene tiempo, pero creo que habría que ahí ubicarlo a él y licitar y no andar en el vehículo, 
que en este momento se anda paseando por las calles de El Tabo, que para mí sin ser técnico 
en el asunto, lo encuentro muy inseguro y no habría problema de contratación ni cosa por el 
estilo. Eso fue lo que se conversó ayer en la Comisión de Finanzas, donde estaba la Directora de 
Control, el Director de Finanzas y la Directora de Salud. Eso es todo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Sin informe Presidente.  
 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde, le dejo la solicitud para la Directora de Control, que esté presente  el viernes 16, a 
las 15:00 horas, con la Comisión de Finanzas, para ver el tema de Reglamento de 
Subvenciones. 
 
SR. ALCALDE 
Perfecto. Continuamos con Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
1.El Ord. Nº 19 de fecha 12 de abril de 2010, de Director de Tránsito al Presidente del 
Concejo Municipal. Por  intermedio del presente me permito informar a usted, sobre el término de 
proceso de permisos de circulación año 2010, el cuál corresponde a vehículos particulares por 
un total de 2.055 vehículos y recaudado un total de $ 89.042.634 pesos. Comparado con el año 
2009 existe una variación del 1,6% más de lo recaudado, produciéndose una variación negativa 
del 5,4% de la cantidad de vehículos. 
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 El aumento de ingresos de este año, en relación al año 2009, se debe a gestiones realizadas 
con algunas empresas, para obtener permisos de circulación y así cooperar con el Municipio. Se 
adjunta resumen de ingresos año 2009 -2010. 
Saluda atentamente a Ud., Don Pedro Espinosa Cerda -Director de Transito. 
 
SR. GOMEZ 
Decir, que eso también se debe a la gestión que hacemos nosotros , si andamos en terreno y le 
pedimos a la comunidad y a la gente que por favor saque sus permisos de circulación. Yo hice 
un barrido en San Carlos y Playas Blancas, eso también lo tiene que considerar. Eso nada más 
señor Alcalde. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
2.La Solicitud de Sr. Oscar Salfate Salgado. Respetuosamente solicito la renovación del 
Decreto Alcaldicio N’ 1406 de fecha 5 de octubre de 2005, que me otorgó la entrega en 
comodato del terreno de 6,5 metros cuadrados, emplazados dentro de la propiedad municipal 
denominada Posta de El Tabo, ubicado en San Marcos con calle Riquelme -El Tabo, donde 
funciona un módulo de mi propiedad como taller de calzado y que se me otorgó por el periodo de 
5 años. Adjunto fotocopia del decreto alcaldicio y del contrato. 
 
SR. ROMAN 
¿Se puede prorrogar el mismo? 
 
SR. MUÑOZ 
Hagamos las cosas bien Concejal, estamos diciendo que 5 días de anticipación las comisiones y 
los cambios presupuestarios, esto también, no corre ningún apuro. 
 
SR. ROMAN 
No es cosa de votar ahora, pero se puede prorrogar el mismo. 
 
SR. ALCALDE 
Se  debe  traer el nuevo comodato para votarlo en próximo concejo.Continuamos. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
3. El Memorándum N’ 58 de fecha 12 de abril de 2010. Esto se debe a la consulta que hizo  la 
Sra. Luisa Alvarado Aguilera, referente a donación de 5 cabezales, para la obtención de energía 
eléctrica. Esta el Informe  que dice lo siguiente, la Sra. Mónica Navarro informa, en relación a 
memorándum N’ 119 de fecha 6 de abril, adjunto remito a usted, información del caso. A través 
de visitas realizadas en terreno de Viña Marina, St. 74 Parcela 136, se pudo constatar que 
alrededor de 20 viviendas que se encuentran en la villa, solo una vivienda se encuentra habitada 
permanentemente. Así se encuentra la señora Rosa Inés Gajardo Figueroa junto a su esposo. 
Según su propia declaración, las demás personas que poseen viviendas, son veraneantes y 
corresponden a estas segundas viviendas, no de residencia. Por otra parte la profesional que 
suscribe, se comunicó telefónicamente con la persona que realiza la solicitud de ayuda social, en 
este caso la señora Luisa Alvarado Aguilera, la cual manifestó que su residencia efectivamente 
era en la Comuna de Santiago, por lo cual para la profesional es imposible realizar una 
evaluación socio –económica, debido a que no se encuentran antecedentes concretos de la 
persona. Tampoco se puede evaluar en terreno debido a que no se encuentra en esta comuna. 
Para terminar y respondiendo a su solicitud se adjunta la evaluación socio –económica de la Sra. 
Rosa Fajardo. 
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SECRETARIO MUNICIPAL 
4. El Memorándum N’ 38 del Abogado don Alejandro Chaparro Uribe. Junto con saludarlo 
vengo en informar acompañado copia de la sentencia, que esta municipalidad ha obtenido en la 
Causa Jerez con Municipalidad de El Tabo, Rol 25 662, sin otro particular que informar. 
Atentamente, don Alejandro Chaparro Uribe. 
Son varias copias, y le voy a dar lectura al final, al dictamen. Dice: Séptimo, quien resumen se ha 
acreditado en autos que se proyectó la construcción de alcantarillado, en las Comunidades 
Catamarca y Mar y Campo, definiéndose a las especificaciones técnicas bajo las cuales deben 
desarrollarse, y con ese fin los miembros de las comunidades mencionadas, entre la que se 
encuentra la demandante Eva Bustamante, María Jerez y Eliana Jerez, procedieron a depositar 
cantidades de dinero en una cuenta que la demandada mantenía al efecto. Al parecer alguna 
parte de estos dineros fueron utilizados para fines distintos de los señalados, mas que no 
corresponde  a este Tribunal pronunciarse a este respecto, puesto que no ha sido sometido a 
sus decisión. Y visto además, lo dispuesto en los artículos 144 y 160, 170,346, N’ 3 y 342 del 
Código del Procedimiento Civil 1489 y 1698, 1700, 1713 y además pertinente el Código Civil, se 
declara: primero, que se rechaza la demanda ordinaria de obligación de hacer, interpuesta por 
doña Eliana de las Mercedes Jerez Meneses, por así y en representación  de doña Teresa 
Cuadros San Martín, de doña Eva Lucia del Carmen Bustamante  Ortega, doña María Rosa 
Jerez Meneses  y doña Flor Ángela del Pino Campos, en contra de la Municipalidad de El Tabo, 
presentada por su Alcalde, don Emilio Jorquera. 
Segundo, que no se condenen costas a las demandantes por estimarse que ha tenido motivos 
plausibles para litigar. 
Notifíquese, regístrese y archívese, si no se apelare. Rol 25662, dictado por doña Silvia 
Sanhueza Zapata -Juez Suplente, autoriza doña Marcela Osorio Páez -Secretaria Titular.       
 
SR. GOMEZ 
Una consulta los recursos ingresaron ¿en que administración?   
 
SR. ALCALDE 
En mayo del  2003.     
 
SR. GOMEZ 
Se ha pensando Alcalde en ese tema ¿Qué va a resolver? 
 
SR. ALCALDE 
Se esta trabajando en eso, los vecinos están dispuestos a transar con nosotros. 
 
SR. GOMEZ 
Porque ellos depositaron su plata  en el municipio en esa  fecha.         
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Continuando con la  correspondencia, solamente informar que hay un documento en sus 
carpetas que lo envía la Escuela Nadiel, que es nada mas que informativo. Eso es todo. 
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SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, con ese tema de la escuela Nadiel, ami me preocupa de manera, nosotros hoy 
día estamos solventando y gastando nuestros recursos con la Agrupación San Expedito, 
teniendo un colegio equipado al cien por ciento, con profesionales en todo lo que dice la ley para 
tratar y trabajar con los discapacitados, yo creo que debemos hacer un esfuerzo y mejorar ese 
tema de la relación entre la familia de los discapacitados y el colegio. Creo que seria bueno que 
se citara a este Concejo a algunos apoderados, ni siquiera la directiva Alcalde. Algunos 
apoderados para saber el porque ellos no quieren enviar a sus hijos a ese colegio, que primero 
que nada es gratuito, reciben todas las colaciones, tienen transporte en forma gratuita. Y 
nosotros nos estamos desgastando en recursos con la Agrupación San Expedito, que a la final 
no cumple lo que corresponde, lo que dice la ley. 
 
SR. ALCALDE 
Yo he conversado con algunos apoderados de la Agrupación San Expedito y he conversado con 
el sostenedor y lamentablemente hubo una situación de caracteres y personalidades, que 
lamentablemente los llevo a un quiebre pero hay algunos apoderados que estaban en la 
Agrupación San Expedito que están volviendo al Colegio Nadiel. Porque usted tiene mucha 
razón, yo no puedo desperdiciar la oportunidad que se me esta dando en la comuna, de que mi 
hijo o hija, o un pariente sea tratado por profesionales a una razón donde se entiende, la 
Agrupación San Expedito tiene mucha fuerza, mucho espíritu, muchas ganas de hacer cosas, 
pero lamentablemente en este minuto no cuenta con los profesionales que si tiene el Colegio 
Nadiel. Entonces, yo creo que aplaudible el esfuerzo que hace la Agrupación San Expedito, pero 
también tenemos que guiarnos por la parte profesional, yo con apoderado que converso trato de 
decirle que no puede estar mejor un niño o una niña, sino esta en manos de un profesional, 
donde se le esta dando actividad física en otro lado, pero con muchas ganas, con muchos 
deseos por supuesto, pero yo creo que debe ser digno de análisis, el Colegio Nadiel justamente 
nació por la necesidad que existía en la comuna, de tener un colegio para niños con 
discapacidad, y lamentablemente les vuelvo a decir, se produjo un quiebre, el cual no lo entiendo 
y ni he querido entrar en la materia ya que fueron situaciones mas bien personales, pero creo 
que no pueden desperdiciar la oportunidad que esta dando la Escuela Nadiel en estos 
momentos. Esta viniendo gente de Algarrobo, El Quisco a la Escuela Nadiel y entonces porque 
no aprovechamos nosotros, ya que tenemos el colegio a la mano. 
 
SR. GOMEZ 
A mi me preocupa Alcalde, porque la otra vez se toco el tema en este Concejo, de que se le iba 
a dar un terreno en comodato a la Agrupación San Expedito, y también se toco el tema, que 
nosotros como Municipio íbamos a hacer un colegio mixto, cuando tenemos un colegio que 
cumple los requisitos al cien por ciento. Entonces cuando nos desgastamos en este tema y la 
prioridad es el liceo, eso me preocupa, véalo a través de su Departamento de Discapacidad, 
para ver si podemos conversar con algunos apoderados, a ver si podemos mejorar la 
comunicación entre la Agrupación San Expedito y la Escuela Nadiel. 
 
SR. ALCALDE 
Perfecto. Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios.  
VARIOS 
SR. MUÑOZ 
Solamente informar señor Alcalde,  que voy a mantener algunas reuniones durante la semana 
que viene, solicitando asesoria legal, ya que contamos hoy día con un abogado, para ver temas 
propios de la comisión y otros temas que son inherentes en mi calidad de Concejal. Para su 
conocimiento y fines no mas, señor Alcalde.           
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SR. COPIER 
Le voy a entregar por escrito señor Alcalde, la solicitud de informe del cese de funciones de 
algunos funcionarios, por la Ley de Probidad y porque algunos si y algunos no, si hay algún 
dictamen  de Contraloría y el listado completo de la gente que ceso en sus funciones.        
 
SR. ROMAN 
Alcalde, a mi me preocupa el Pladeco, que es algo que aprobó este Concejo, que debía haber 
venido inserto el Plan Maestro. Mi preocupación es que nosotros debemos trabajar en base a 
ese Plan Maestro, se pidió y en lo cual aquí oficialmente, se lo vuelvo a solicitar el Pladeco más 
que nos entreguen las copias del pago y numero de cuotas del convenio con la Compañía 
Eléctrica del Litoral. Eso seria Alcalde. 
SR. ARAVENA 
Alcalde, como se hace en todos los establecimientos públicos, se premiara u funcionario al mes, 
me gustaría que en este municipio también se hiciera para que la persona se desempeñe mejor, 
cosa de incentivarlo en el sentido de que haga bien el trabajo y todos los meses haya un 
funcionario de cualquier departamento que fuera premiado, pero creo que se podría hacer.  
SR. ALCALDE 
Lamentablemente no se puede. 
SR. ARAVENA 
Otra cosa Alcalde, el tema de la recolección de basura, me gustaría  que se volviera a tiempo 
antiguo donde se recolectaba, pasaba el camión y cada persona sacaba su basura al camión. 
Como lo que se esta haciendo en Antofagasta, retirando así la basura de las casas, no es en 
contenedores, cada día. Le digo esto, porque todos los contenedores en el verano sobretodo 
colapsan, se ve muy fea la ciudad, es una inquietud, porque en Antofagasta les vuelvo a decir, 
se esta haciendo. 
Ahora, el tema de la señalética Alcalde, no ha pasado nada con eso, a nosotros nos apura más 
que nada, por algún tsunamis, uno tiene que tomar lo bueno de otras ciudades y por ejemplo en 
La Serena, las calles las tienen señalizadas. 
SR. ALCALDE 
Si, es que ellos tienen el Plano aprobado Concejal, nosotros le presentamos el plano ya a la 
Capitanía de Puerto de Algarrobo y ellos se comprometieron en aprobarlo a la brevedad, así es 
que espero que este aprobado, acotado y luego de eso, nosotros procedemos a hacer la 
señalética. Los únicos que tienen señalética autorizada en la Provincia de San Antonio, porque 
tienen por supuesto la Capitanía de Puerto, donde esta la Gobernación Marítima, que eso es por 
ley y Algarrobo. El Quisco, El Tabo no tiene señalética y cuando la tuvo Cartagena, 
lamentablemente se la sacaron. Pero nosotros ya lo presentamos fue don Luis Tapia, le presento 
el Plan Regulador  que lo teníamos hasta la cota 21 y ahora es hasta la cota 30, así que espero 
que lo tengamos a la brevedad  aprobado.   
SR. ARAVENA 
Esos serian mis varios.        
SR. GARCIA 
Alcalde, sobre la extracción de arena que esta ocurriendo en la Playa La Castilla, la verdad es 
que ahí se esta produciendo  un impacto ambiental, se esta deteriorando la playa en forma muy 
preocupante, de hecho días atrás hubo un alza de marea y el mar llego a la avenida por el sector 
Litoral de Los Poetas, me gustaría saber en que condiciones trabaja esa gente, si es un recurso 
minero, tendría que tener un informe de impacto ambiental o si tiene permiso municipal o de la 
Gobernación Marítima. Pero la verdad  es que allí, la Municipalidad tiene que hincar el diente en 
ese detalle. 
Lo otro Alcalde, es una sugerencia, no recuerdo el presupuesto, pero si me da la impresión que 
debe estar incluido, es en uniformar o comprar uniformes para los funcionarios municipales. 
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SR. ALCALDE 
Esta presupuestado y ya lo esta viendo el Director de Administración y Finanzas. 
 
SR. GARCIA 
Ya, porque resulta que quien les habla, también pidió una piocha que usaran, pero dicen que 
molesta, entonces tal vez uniformados, no les molesta el uniforme, para poder marcar la 
diferencia en los pasillos con el publico que viene a recibir atención acá. Porque de repente nos 
encontramos con gente y no sabemos si son municipales o no.     
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, me interesaría que en el próximo Concejo, se citara a la directiva de la Casa de 
Estudio de Valparaíso, para ver el tema de cómo están trabajando. 
Alcalde, el tema de emergencia me tiene preocupado  de manera, hoy día el Gobierno anuncia 
subsidios para viviendas que fueron deterioradas o que sufrieron algún problema y el catastro 
que ha hecho emergencia, junto con la Dirección de Obras y el Departamento Social, no es el 
mejor Alcalde, hay una cantidad de gente enorme que esta afuera, les pongo por ejemplo el 
sector de Los Molles, una sola casa fue encuestada y son alrededor de 50 casas que hay allí y 
hay 10 o 12 casas con problemas, es un ejemplo que le doy.  Hay otro sector dentro del centro 
de El Tabo, que tampoco se hizo un catastro. El radio urbano que ustedes ocuparon fue 
demasiado pequeño, entonces yo creo Alcalde que va a tener que verlo. 
SR. ALCALDE 
Es que tenemos un solo profesional que es don Luis Tapia. 
SR. GOMEZ 
Y otro problema que se nos suscita, tremendamente grave Alcalde, cuando el Encargado de 
Emergencia se va de vacaciones  o sale con licencia médica, se supone que lo reemplaza el 
señor Tapia, que también estaba con licencia medica o con vacaciones. Me dicen que se queda 
a cargo el señor Rolando Espinoza, le llamo y me dice no tiene absolutamente nada que ver con 
el tema, entonces a mi me interesaría de sobremanera que usted ordenara el tema, para que no 
quedara un vacío, estamos en un problema de emergencia. No debe quedar ese cargo sin que 
este una persona responsable. El Departamento de Emergencia hay que empodrarlo y hay que 
armarlo como corresponde. 
 
SR. ALCALDE 
Se hizo un llamado por intermedio de las Juntas de Vecinos. 
 
SR. GOMEZ  
Ahora el tema del catastro de las casas que están deterioradas, el Serviu no recibe 
absolutamente nada si no viene visado por el Depto. de Obras, de la Municipalidad 
correspondiente. 
 
SR. MUÑOZ 
Presidente, para acotar y ayudar de lo que estaba conversando el Concejal, me parece muy 
acertado, efectivamente todo subsidio, de cualquier índole que el Estado va a subvencionar, 
desde 10 U.F. hacia arriba, por el deterioro que haya sufrido las viviendas, uno es el tema de 
emergencia pero no necesita que haya sido una encuesta por el tema de emergencia, si no que 
solamente debiera acercarse a la Dirección de Obras, hacerlo por escrito y ésta debiera procurar 
asistir a esas familias, ir allá y levantar el respectivo certificando y diagnosticar el daño, de 
cualquier tipo que sea, ese es el nexo, no que la unidad de emergencia vaya hacer la encuesta, 
si no que la Dirección de Obras. Además la Dirección de obras debe ir en donde sea requerido, 
ya que es un requisito indispensable ya que tiene que tener un certificado emanado de la 
Dirección de Obras para obtener los subsidios del Estado. 
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SR. GOMEZ 
Alcalde, tenemos tres profesionales en la Dirección de Obras, a Carlos Guzmán, a Luis Tapia, al 
Sr. Daniel Fuentes, que yo creo que en una semana hubieran saneado el tema, también se 
encuentra la Directora que podría salir a terreno, el Depto. Social también tiene una cantidad no 
menor que también podría salir a terreno, esa es mi inquietud y mis varios. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que pasa que también hemos ido a visitar personas que nos han solicitado que las visitemos. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, además hay que informarle a la comunidad que tengan o no tengan subsidio, igual 
entran al nuevo sistema, por el tema de emergencia. 
 
SR. ALCALDE 
También les voy a explicar más adelante, que viene un reavaluo de las propiedades, el cual va a 
significar muchísimo menos dinero para el fondo común municipal, eso es otro de los riesgos que 
se está corriendo, el cual lo explicó ayer el Subsecretario en forma más detenida y  fuera de 
reunión, que no nos asustáramos en eso pero va a llegar mucho menos plata. 
Sres. Concejales, siendo las 10:50 Hrs., se levanta la sesión. 
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