
REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. 
 

           ACTA ORDINARIA  Nº 07 
   DEL  DÍA 02 DE MARZO DE  2010. 
EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 

 
Siendo las 9:10 horas se abre la sesión con la asistencia de los Sres. Concejales, Sr. José 
Muñoz Osorio, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sr. Arturo Aravena Cisterna, Sr. Fernando García 
Jofré, Presidida por el Sr. Edgardo Gómez Bravo en Calidad de Presidente del Concejo y la  
presencia de la Sra. Mª Paz Rubio Vera, en  calidad  de  Secretaria del Concejo y de la Sra.  
Patricia Miranda  Barra,  en calidad de Alcalde  Subrogante. 

 
1.- APROBACION ACTA  ANTERIOR Nº 1 Y 2 DE 2010. 

 
2.- ASUNTOS PENDIENTES 
� Informe sobre traslado Terminal de Buses. (Tránsito y Dirección de Obras) 
� Informe parada de buses Plaza El Tabo (Rentas) 
 

     3.-  CUENTA SR. ALCALDE 
� Informe Escuela de Verano. (Director de Educación) 
� Lineamientos Grales. De Educación 2010. (Director de Educación) 
� Informe Funcionamiento Cámaras de Seguridad. (Directora de Secpla) 
� Informe de Gestión de la Unidad de Salud Verano 2010. (Directora de Salud) 
� Presentación de Convenios de Gobierno para el año 2010. (Directora de Desarrollo 

Comunitario) 
 

     4.-  INFORME COMISIONES 
 

     5.- CORRESPONDENCIA  
 
6.- VARIOS 

 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Comenzamos con la aprobación del acta 1 de fecha 5 de enero de 2010, ¿tienen alguna 
observación señores Concejales?, procedemos a la votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo Presidente. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Presidente. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado Presidente 
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SR. GARCIA 
Aprobado Presidente 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
También la apruebo y queda aprobada por unanimidad entonces el Acta Nº 1 de fecha 5 de 
enero de 2010. 
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-07/02.03.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL,  EL ACTA Nº 01 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2010. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Pasamos al Acta Nº 2 de fecha 12 de enero de 2010 ¿alguna observación sobre esta acta? 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, quiero dejar una observación que aparece en la hoja número 26, donde fue 
tratado un tema relacionado con los juegos de entretenciones de Playa Chica de Las Cruces, 
donde solicitó el Alcalde don Emilio Jorquera que intervinieran los propietarios de estos juegos y 
el no podría haber participado en este evento o en este punto, puesto que la propiedad del cuál 
se trataba el tema,  pertenece a su madre. El inició el tema haciendo alusión y nos pidió la 
votación para que ellos intervinieran, la cuál este Concejal la rechazó y él de acuerdo a la ley 
debiera no haber intervenido en ese tema, porque está involucrada su madre. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Perfecto. Y una acotación sobre el mismo tema Concejal García, quien pidió la intervención de 
los señores de los juegos fui yo y efectivamente el Alcalde se restó después, cuando el Concejal 
Muñoz lo solicitó. 
 
SR. GARCIA 
Señor Gómez, él inició la votación, cuando usted lo solicitó él debiera haberse alejado de la sala. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Perfecto. Señores Concejales ¿alguna otra observación sobre el Acta Nº 2 de fecha 12 de enero 
de 2010?, procedemos a la votación. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo Presidente. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Presidente 
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SR. ARAVENA 
Apruebo Presidente 
 
SR. GARCIA 
Con la observación la apruebo. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Yo también apruebo el Acta Nº 2 de fecha 12 de enero de 2010, con la observación que hizo el 
Concejal García. Entonces por unanimidad se aprueba el Acta Nº 2 de fecha 12 de enero de 
2010. 
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-07/02.03.2010, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL,  EL ACTA Nº 02 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2010. 
 
SR. MUÑOZ 
Presidente, yo siendo respetuoso y  riguroso con lo que la tabla manda, yo creo que han 
sucedido hechos que ameritan que el punto número dos en adelante, lo restemos un poco, 
debido a que me gustaría que en esta instancia, viéramos el tema de que se invitara a esta mesa 
a la Dirección de Obras, a la parte Social, que se encuentra la Dideco, pero no está la Asistente 
Social, el señor Encargado de Emergencia, para que nos diera un detalle pormenorizado de 
cómo se ha visto el tema municipal enfrentado desde la catástrofe del terremoto. Posteriormente 
de esa cuenta, seguir con los temas ¿no sé que le parece al Concejo? 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Ningún problema Concejal Muñoz ¿alguna observación sobre la petición del Concejal Muñoz? 
 
SR. GARCIA 
En realidad el momento que estamos viviendo, amerita que nosotros recibamos un informe sobre 
lo que está viviendo la comuna aún estando medianamente informados por nuestros propios 
medios, pero nos gustaría que los departamentos nos informaran  al respecto. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA 
DIRECTORA DE OBRAS 
En la Comuna de El Tabo hay un Encargado de Emergencia que es don Nelson Clavijo, él está 
trabajando con un equipo, están todos los técnicos colaborando, está la Secpla también 
trabajando para el proyecto que hay que entregar el día viernes, el proyecto de reparaciones, y 
se han hecho los informes Delta y se está coordinando el tema de entrega de agua a la 
comunidad con bomberos y con camiones aljibes municipales y dos que nos entregó la 
Gobernación Provincial. Pero el informe más técnico, lo tiene que entregar el Encargado de 
Emergencia. 
 
SR. GOMEZ 
PRESIDENTE DE CONCEJO 
Ayer en la tarde avisaron que se va a alargar entre tres a cuatro días más el tema del agua. 
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SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA 
DIRECTORA DE OBRAS 
Sí, se están comprando estanques y se van a instalar en algunos puntos, de hecho ya hay uno 
en la Escuela de Las Cruces, hay en el sector de El Tabo también, en la plaza y en Las Salinas 
también hay otro estanque. 
 
SR. COPIER 
Sra. Patricia, ¿Cuándo  estará el informe de Esval, y la solución definitiva del problema? 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA 
DIRECTORA DE OBRAS 
Ayer en la reunión que hubo en la Gobernación, no fue nadie de Esval, así que no hubo informe 
al respecto. 
 
SR. COPIER 
Porqué pregunto, porque lamentablemente estas empresas concesionarias, debieran estar 
preparadas en un país sísmico, deberían estar preparadas para estas emergencias y a costo de 
ellos repartir agua a la gente, porque ellos tienen la concesión de la distribución de agua potable. 
Nosotros como Municipio debiéramos hacer una queja de esta empresa, porque pasa lo mismo 
que la empresa eléctrica, nos cobran altos costos a nosotros los usuarios, es altísimo el costo, ni 
siquiera por ser Municipio nos bajan algún costo, ni en electricidad ni en agua potable, y ante 
cualquier emergencia, ellos simplemente nos dejan sin suministro y no pasa nada en este país. 
Porqué les digo, porque generalmente nos llaman a nosotros para echarle la culpa a los 
funcionarios, que en tal sector no están repartiendo agua, está bien es una labor social del 
Municipio que presta siempre, pero sí hacer llegar Presidente una carta de reclamo, sabemos 
que es una tragedia lo que pasó, pero la empresa concesionarias debieran estar preparadas con 
su equipamiento para tales emergencias. Eso no más Presidente. 
 
SR. NELSON CLAVIJO 
ENCARGADO DE EMERGENCIA 
Buenas días señores Concejales, soy el Encargado de Emergencia desde el mes de enero de 
2010. Mientras transcurría la temporada estival y me encontré con la sorpresa que no teníamos 
una planificación con respecto a poder mitigar todos estos efectos adversos de un sismo como 
este por lo que sucedió. Por lo tanto, empezamos a trabajar pero lamentablemente yo, en mi 
calidad de persona, antes que este cargo, tenía el cargo de inspector, entonces me di cuenta 
que este cargo no se le tomaba un poco de importancia como sucede en todos lados. Por lo 
tanto, llegó el sismo y nos encontró a todos desprevenidos y en las generalidades de todas las 
comunas pasó lo mismo. Aún así, tampoco yo tengo cursos en este momento y sí hablamos en 
la provincia para que fuera considerado y se me acredite como tal, en lo que es generación de 
informes ALFA, DELTA y todo lo que implica este sistema, sin tener esa experiencia en primera 
instancia traté de abordar todos los temas prioritarios y operativos en el mismo momento. Aquí 
está el Concejal Muñoz y Román, que también recibí apoyo de ellos, directamente con el apoyo 
de la Sra. Dideco, trabajamos todos en conjunto, a hacer coordinaciones por una parte ellos y yo 
tomar el control de toda la situación de  recursos humanos y materiales que había aquí en este 
Municipio. 
La Comuna resistió prácticamente muy bien a este sismo, que para mí fue una experiencia 
nueva, yo no experimenté el del año 85, que de acuerdo a informaciones fue mucho más grande.  
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En la comuna la gran necesidad fue la falta de agua, tuvimos algunos daños en primera instancia 
en la Posta de El Tabo en la estructura antigua, detectamos en el colegio, en el gimnasio que 
hay unos tensores que producto del movimiento se cortaron, porque estaban trabajando muy 
bien, el desplazamiento de algunos muros y lo que es grave también, la conformación del Puente 
de Playa Chica, es un puente muy antiguo y hay que hacerle reparaciones, por lo que nosotros 
aislamos el control de la carga pesada, por ahí solamente pasan autos livianos sin tener la 
práctica en ese tema de puentes. Con los materiales que teníamos aquí, dos aljibes de 10 mil 
litros cada uno, teniendo un aljibe solamente autorizado para entregar agua, incluimos en el rol al 
aljibe azul, más dos carros de bomberos y dos aljibes contratados particulares, uno de 6 mil litros 
de agua y el otro de 4 mil litros de agua, los que fueron designados de la siguiente forma: 
El camión aljibe de 6 mil litros en San Carlos.  El camión aljibe de 4 mil litros en Playas Blancas. 
Bomberos de Las Cruces repartiendo agua aquí en Las Cruces. 
Y el carro de bomberos repartiendo en el sector de El Tabo más un aljibe. 
En primera instancia nosotros abandonamos un poco, lo que es El Tabo alto, para entrega de 
agua, porque a mi parecer la gente que sufrió con esto, fue la gente que tenía el ramal de agua, 
porque la gente de los sectores de arriba, ellos están acostumbrados a vivir sin este ramal de 
agua, están acostumbrados a comprar el agua y abastecerse de los camiones aljibes. Por lo que 
le dí más énfasis, a la parte central, la gente que realmente a mi parecer les cambió el sistema 
de vida y me dí cuenta porque después las peticiones del agua es cuando nosotros ya les 
quitamos los aljibes, porque los otros aljibes fueron contratados por otras comunas, ellos 
quedaron sin abastecimiento de agua y estamos dándole ahora importancia ahora a este 
abastecimiento, por lo que yo hasta las doce de la noche, terminé de entregar agua, porque la 
gente también se cansó arriba y esa es la faena de agua en forma permanente y consecutiva. 
Quiero destacar que solamente un camión aljibe está trayendo agua potable directamente de la 
Planta de San Juan, el resto de los camiones se está abasteciendo de pozos o de piscinas, por 
lo que se le informa a la gente que esa agua tiene que ser hervida. Tenemos pocos sistemas de 
difusión, tenemos un megáfono y el resto con Seguridad Ciudadana que adelanta por donde va a 
pasar el camión y empieza a informar que hay que hervir el agua. Eso es la forma que empleé, 
aparte de organizar la gente interna en el Municipio, de acuerdo a mi experiencia trabajar a 
presión, ordenes de mando para poder centralizar toda la información, reuniones con bomberos, 
reuniones con carabineros, contactos con Esval, con el sistema eléctrico, porque tampoco en 
caso de una planificación, debería ir en la buena planificación, tener a todas las entidades 
sentadas, pero estamos ante una emergencia y no vamos a perder el tiempo estando sentados, 
sino que actuar y emplear todos los recursos. Eso es mi resumen, no me quiero alargar más, si 
alguien desea hacer alguna consulta, alguna sugerencia para mejorar el tema. 
SR. ROMAN 
Solamente, consultarle como hemos tenido reuniones con la Empresa Eléctrica Litoral, hay 
muchas luminarias que hicieron corto circuito, y aunque han dado las líneas eléctricas, pero han 
quedado en corte se caen los sistemas. Entonces no sé si conversarlo con la Empresa Eléctrica 
Litoral o nosotros como Municipalidad vamos a tener que ver ese caso, porque en varias partes a 
pasado eso. 
Lo otro don Nelson, saber si los turnos de emergencia ¿son de las 24 horas? 
 
SR. NELSON CLAVIJO-ENCARGADO DE EMERGENCIA 
Dentro de la planificación que no existe, que yo estoy trabajando en eso, igual es un trabajo a 
medio terminar que estoy haciendo, que como les dije a contar de enero es muy poco tiempo. 
Dentro de esta planificación que nosotros tenemos que hacer presentarla a todos los conductos 
que corresponde internamente, es que debemos considerar todo este tipo de eventualidades 
Concejal, haciendo reuniones, mantener a la gente coordinada y poder solucionar todo este tipo 
de cosas. 
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SR. ROMAN 
Solamente, vamos a  conversar con la Empresa Eléctrica del Litoral o vamos a asumir nosotros 
el tema. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA 
DIRECTORA DE OBRAS 
Eso hay que coordinarlo con la Compañía Eléctrica Litoral, previamente para ver si se puede ir 
haciendo la reposición. 
 
SR. ROMAN 
Porque la mantención es nuestra. 
 
SR. NELSON CLAVIJO 
ENCARGADO DE EMERGENCIA 
Lo que pasa es que aquí vino gente, que dentro del sistema que estamos haciendo, el 
Gobernador ordenó dos reuniones diarias, me da la impresión que debido a eso, pasa 
generalmente en forma no consecutiva gente representante de estas entidades. Entonces ellos 
me informaron el día antes de ayer, que ellos están concientes de esto y me vinieron a pedir 
todos los sectores que están en la parte luminarias que están interrumpidos. Por lo tanto, ellos 
pidieron, trajeron una secretaria para acá, escribieron todos los sectores y me explicaron que 
ellos no están dando abasto, pero eso no es problema de nosotros, pero sí en general la luz 
llegó para este sector y tiene interrumpido los sectores que no han podido levantar, porque se 
han encontrado con la sorpresa que no solamente es un cable, sino que además es un equipo y 
eso para ellos es recurso. Por lo tanto, nos pidieron a nosotros un poco de calma, escuché 
denante que tal vez hay que hacer una denuncia, pero siento, que hay que sacar la emergencia 
y posteriormente hacer las denuncias que corresponda. Lo mismo pasa con el tema sanitario, 
ayer se presentó lo que es la Superintendencia y también me pidió, porque ellos están en 
conocimiento que el sistema de agua se ha interrumpido, esto fue ayer en la tarde y 
consideremos unos dos o tres días más. Está llegando el flujo de  agua hacia acá, pero se han 
encontrado con sorpresas de rompiente de matrices que no habían sido detectadas, lo que pasó 
por ahí en San Antonio, me parece. Y debido a eso vamos a considerar la compra de unos 
estanques de 5 mil litros, en este momento se está haciendo esa compra, se encargaron ayer, 
están escasos, y vamos a trabajar así una planificación, establecer esos contenedores en ciertos 
puntos específicos de acuerdo a la experiencia de estos tres días, donde es más masiva la 
entrega de agua. Además hay un particular que me ofreció un estanque de 18 mil litros, que 
estábamos viendo necesita la retroexcavadora para poder subirlo a un camión plano. Tenemos 
solamente retroexcavadora y vamos a tratar de coordinar un camión plano, que creo que ya 
estaba como andando el asunto y ahí vamos a estudiar donde vamos a poner el contenedor de 
18 mil litros, que es una gran ayuda para nosotros. También dentro de las prioridades, vamos a 
comprar un generador de energía para la Posta de El Tabo, que se vio muy afectada, no estaba 
preparada para esto, no tenía contenedores para echar agua, ni un tarro, entonces de acuerdo a 
los tarros que teníamos nosotros, tratamos de habilitar, sellar algunas cosas y la Posta así se 
está abasteciendo, pero  yo les puedo asegurar que lo mismo que está sucediendo en la Posta 
de El Tabo, está sucediendo en la mayoría de las postas rurales o de aquí de Cartagena, en las 
reuniones que estamos haciendo, uno detecta todo ese tipo de cosas. Eso es en relación al 
abastecimiento de agua en la Comuna de El Tabo. 
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SR. MUÑOZ 
Solamente concordar con lo que dice el funcionario, en cuanto a la diligencia que  se ha actuado 
en cuanto a la emergencia. Pero también establecer que este Municipio está encargado de la 
mantención de las luminarias desde hace varios años, por lo tanto, toda la línea baja que 
corresponde a la mantención de luminarias, le corresponde al Municipio, la empresa da la 
energía eléctrica y toda la parte luminarias es nuestro Departamento de Electricidad quien tiene 
que hacer la mantención, no la Compañía Eléctrica Litoral. Dice bien usted cuando menciona 
que la Empresa Eléctrica tenía 5 equipos, hasta el día domingo, trabajando en la Provincia, y el 
día de ayer llegaron 10 equipos más, pero la priorización de la empresa, es llegar con el 
suministro eléctrico a la totalidad de la provincia y se van encontrando con sorpresas porque a 
medida que van dando la luz, hay tendidos en el suelo y eso produce un incendio. A nosotros 
nos ha tocado concurrir en la comuna a tres incendios. Por lo tanto, no es fácil la tarea y si bien 
es cierto estoy conciente y creo y no tengo ningún problema en que esté cortada la luz 
domiciliaria durante un mes, lo importante es que llegue la luz a los domicilios, ahí se necesita la 
luz, en las casas, que se abastezcan los domicilios. Si la calle está desde aquí hasta El Tabo sin 
luz hace 4 años y no es problema para nadie. En lo sucesivo es preocuparse de los temas 
puntuales, la concentración de gente señor Clavijo, en la Comuna de El Tabo está súper 
establecida, en la Calle Miraflores en la Villa El Tabo viven mil personas, en la Fermín García 
viven quinientas personas. Si usted instala tres estanques de 5 mil litros en esos lugares, usted 
deja solucionado el tema. Entonces hay errores que se cometen, que tienen que irse 
subsanando, un estanque de características de 5 mil litros, que esté en la Plaza de El Tabo, con 
uno de mil sería suficiente y ese que fuera trasladado donde hubiera más concentración de 
gente. Lo mismo sucede en el sector de Las Cruces, en el sector de Calle Libertad por ejemplo, 
viven 600 personas y yo diría mil personas entre la calle Enrique Lagos y Libertad. Nosotros por 
casualidad vinimos ayer  con Bomberos de El Tabo, a abastecernos de agua, los señores 
voluntarios querían tomarse una bebida, pasamos por el sector y repartimos dos viajes de agua, 
porque no había sido abastecido el sector del Restorán La Cabaña al frente, donde está 
concentrada la gente, entonces hay que priorizar los temas. En la Av. Las Salinas lo propio 
acontece. Entonces aquí está claramente establecido donde está la concentración de gente, y si 
bien es cierto se han hecho loables esfuerzos, pero creo que falta rigurosidad en algunos temas 
y si hay que tener esa rigurosidad, exigirla, usted dice bien probablemente no tengamos en 5 
días más, agua, pero estamos en emergencia, en zona de catástrofe más que emergencia, está 
declarada, la Provincia de San Antonio es la que tiene mayores daños y mayores necesidades. 
Por lo tanto, nosotros vamos a solicitar a nuestra gente que trabaja en el Municipio, sabemos 
que todos nos cansamos, sabemos que todos estamos en emergencia, pero la mayor 
disposición, la comunidad nos requiere, el Municipio está para atender a la comunidad. Por lo 
tanto, la disponibilidad plena y completa, porque nosotros no queremos que nos pase lo que 
pasa en el Sur, donde nos apedreen vehículos municipales, carros bombas, vehículos de 
emergencia, porque no estamos llegando con prontitud a abastecer a la comunidad. San Antonio 
tiene cien mil habitantes, nosotros tenemos siete mil habitantes. San Antonio no tiene 
abastecimiento de almacén y supermercado, nosotros tenemos. Tenemos todos los almacenes 
funcionando y no hay especulación, yo no he visto ningún vecino que cobre más de lo que vale 
un producto y nosotros tenemos que mantener ese orden. Y ese orden se mantiene en la medida 
que abastezcamos como corresponde. Con eso termino señor Presidente. 
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SR. COPIER 
Don Nelson, como primera medida prioritaria abastecer a los sectores que si tienen agua potable 
en forma común, fue una muy buena medida pero no olvidemos que los camiones aljibes están 
contratados en otras comunas, ya no les reparten agua para arriba, entonces también hay una 
emergencia arriba, a no dejar tampoco los sectores altos  desprovistos del suministros, porque 
los camiones aljibes están trabajando en otras comunas. Los que frecuentemente les entregaban 
y vendían agua ya no están, entonces también preocuparse de ese sector. 
 
SR. NELSON CLAVIJO 
ENCARGADO EMERGENCIA 
Eso lo vamos a considerar, estoy conciente de aquello, es por eso que mencioné denante que en 
este momento tengo un camión aljibe contratado repartiendo en el sector de El Pinar, anoche 
terminamos la parte alta, en consideración a lo que estamos hablando. Quiero hacer un alcance, 
hay un camión aljibe que está con todos sus papeles al día, que está a cargo de don Cristian 
Aguilera, este funcionario tiene mucha voluntad, pero yo no sé cuanto más se va a extender, 
estamos entregando agua a contar de las 8:30 horas, hasta las 01:00 horas de la mañana a 
veces, y Cristian Aguilera sigue manejando, por lo que ese cargo, lo tiene en forma permanente. 
Yo necesito ante ustedes que se genere una autorización para que un chofer idóneo lo 
reemplace, porque yo no quiero que Cristian se enferme y ahí quedamos sin chofer para el 
camión. Lo otro, yo no sé lo que va a pasar más adelante, no se si sería necesario gestionar, se 
autorice necesariamente el Camión azul, para que pudiera salir de la comuna y traer agua en 
esta emergencia, agua potable directamente, traer de la planta por propios medios. También 
quiero destacar que aquí Esval, hay una Copa, y Esval tampoco se hizo presente en forma 
voluntaria, nosotros hemos tratado en primera instancia, se cortaron las líneas telefónicas, 
quedamos incomunicados, también mandé una delegación a las dos Compañías, y tampoco 
pudimos entrar en conversación, por que no tenían abierto, por lo tanto no pudimos hacer las 
coordinaciones en primera instancia, ahora, recién voy a tratar de ver que pasa hoy, para que 
Esval entregue desde ahí, y tener otro punto más de entrega de agua. 
También quiero mencionarles, de que han habido denuncias de que los funcionarios municipales 
han estado vendiendo el agua, como le dije al Concejal, no me consta, lo que sí me consta es 
que Esval contrató un Camión Aljibe y ese Camión anda cobrando plata, para que Uds., confíen 
en la gente que está trabajando, lo hacen en forma voluntaria, cuando pasó esta emergencia, 
muy pocos municipales, funcionarios municipales que han llegado a cooperar, que se han 
esmerado, que se han puesto a disposición las veinticuatro horas, y hay funcionarios que han 
llegado y se han ido, a mí no me gusta ese ambiente, por que estamos trabajando para todos, 
independientemente que hagan horas extras, eso aquí no corre. Un poco de voluntad en el 
sistema, andamos muy sensibles. 
También hay algunas unidades, nombro Seguridad Ciudadana, no se me ha acoplado, digamos, 
para trabajar en forma conjunta, no lo he sentido así, por que hay un turno a parte, y yo necesito 
gente de Seguridad Ciudadana a altas horas de la noche, para controlar el tipo de contendores, 
por que sucede que hay gente que está construyendo, las camionetas bajan  los contenedores, 
llenan sus estanques y se lo llevan en forma gratuita, en consecuencia que esa agua no está 
destinada para eso, entonces yo necesito ese tipo de gente de Seguridad, que apoye las 
labores, pierdo el control a contar de las cuatro de la tarde de los funcionarios, si bien es cierto 
que se termino el contrato de la gente, pero yo creo que se puede hacer algo más con respecto a 
eso. 
Hay gente que está conformando turno de Seguridad Ciudadana, que yo quisiera tenerla acá, 
para trabajar durante el día y para coordinar.  
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SR. GOMEZ 
Sr. Clavijo, eso es netamente responsabilidad suya, Sra. Alcaldesa para poder organizarlo y 
darle las atenciones que corresponde, para que Seguridad Ciudadana o una parte de esta, se 
ponga en disposición del Encargado de Emergencia. 
Con relación al tema de los camiones Aljibe, que están vendiendo agua, por favor los inspectores 
o Carabineros, hay que denunciarlos y cursarles el parte, e inmediatamente expulsarlos de la 
comuna. 
 
SR. ROMAN 
Sr. Presidente, estamos en estado de emergencia, y el encargado de emergencia, hoy día tiene 
toda la responsabilidad de la comuna, no por pasar a llevar a la1 Alcaldesa (S), pero sí el 
encargado de emergencia tiene toda la responsabilidad y el compromiso, es cosa que Ud., lo 
requiera, Sr. Clavijo.   
 
SR. CLAVIJO 
Al poner a disposición a la gente habría que darles instrucciones. 
 
SR. GOMEZ 
Aunque no sea tan grande el asunto, aquí nadie se puede oponer a la decisión que tome la 
Alcaldesa y que se las traspase a Uds. 
 
SR. ROMAN 
No solamente por Seguridad, también por conductores, buscar una formula, como comisión de 
servicio, por que hay conductores, el mismo Cristian Aguilera, está agotadísimo, y lo que yo 
capté que no hay voluntad de varios funcionarios que no quieren cumplir roles como 
conductores, auxiliares de entrega de agua, etc. 
Debiéramos estar con dos turnos, con una entrega al 100%, ya que he notado una entrega muy 
lenta, Bomberos nos coopera, nuestros camiones están detenidos, por cualquier  motivo, ya sea 
por que no hay conductor, ya se agotaron, diferentes temas. 
Entonces tenemos los medios, y nos falta la voluntad. 
Ahora Nelson Clavijo, está viendo la posibilidad que el Camión Azul salga a la comuna a buscar 
agua, yo creo que todos estamos de acuerdo y la Sra. Alcaldesa también, en que el Camión 
debe ir a buscar agua, es una emergencia, una catástrofe, el camión está en buenas 
condiciones. 
 
SR. NELSON CLAVIJO-ENCARGADO DE EMERGENCIA 
Lo otro, hay que ver unos aspectos más allá, los caminos no sé si están operativos en San 
Antonio,. Pero hay que considerar, que pasaría en caso de un accidente del mismo Camión, el 
municipio se vaya a ver envuelto igual en la parte legal. Yo no sé, quisiera que alguien me 
asesorara en esto, por que igual  para nosotros nos corre el riesgo, el Alcalde en estos 
momentos y la persona que está a cargo. 
 
SR. GOMEZ 
Correcto, pero Ud., sugiere contratar un camión más. 
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SR. NELSON CLAVIJO-ENCARGADO DE EMERGENCIA. 
Correcto, si eso estamos hablando, Ud., me autorizó a contratar dos camiones, salimos a 
consultar en la comuna y los camiones están comprometidos todos. 
 
SR. GOMEZ 
Y otras comunas, por ejemplo en Casablanca que vengan. 
 
SR. NELSON CLAVIJO-ENCARGADO DE EMERGENCIA 
Ese es el contacto que vamos hacer ahora. 
Quiero mencionar la última cosa, con respecto a los detalles que paso con el Sismo, Bomberos 
ha criticado un poco, pero, también los  he visto muy pocos compenetrados en el sistema, a 
pesar que hemos tenido algunas reuniones acá, en el sentido que 10 u 11 de la mañana a veces 
están disponibles y se retiran súper temprano, no con el ánimo de coordinar retirarse, si no que 
abandonar la pega, no más, yo no quiero tirarle barro al Cuerpo de Bomberos, por que su 
personal está un poco reducido, pero lo que sí me gustaría de que la actitud de Bomberos en 
este caso de emergencia, sea un poco más  comprometido con la gente, con la misma 
comunidad. Me gustaría que en este caso de emergencia, Bomberos no recibiera dinero, bueno 
las instrucciones es algo interno de ellos, pero he recibido quejas de la gente, que Bomberos 
entrega más a la gente que les da más plata, entonces a pesar de que yo había conversado en 
la Reunión que yo hice con Bomberos, que eso no iba a suceder. Creo que está sucediendo, no 
tengo la certeza, pero aquí en Las Cruces, me informaron. 
 
SR. GOMEZ 
Bueno, entonces llame a la autoridad de Bomberos, y consulte. 
 
SR. NELSON CLAVIJO-ENCARGADO EMERGENCIA 
Si, luego de tener esta reunión, llamaré a Bomberos para tener una nueva reunión. 
Eso es solamente, la actitud de Bomberos, con Carabineros no hemos tenido ningún problema, y 
dentro de toda esta programación rápida que hemos hecho, también hemos atendido unos 
requerimiento de personas que no han podido acercarse a los puntos, y hemos enviado 
camiones para allá, para poder cubrir esos sectores, estamos trabajando así, espero que con la 
instalación de los contendores que vamos a adquirir y con el contendor que nos va a pasar un 
particular, mejoraremos el tema. 
Y  por último, a nosotros nos llega el agua y se nos acaba la emergencia. 
 
SR. GOMEZ 
Concejales, alguna intervención. 
 
SR. GARCIA 
Sr. Presidente, la verdad es que debo decir que el problema que la comuna ha atacado, lo ha 
hecho suficiente, por qué digo que lo ha hecho suficiente, por que la oficina de emergencia como 
característica nacional, regional y provincial, cero y aquí en El Tabo estaba cero, y lo que ha 
hecho el Sr. Clavijo, sin tener conocimiento, creo que es bastante bueno, todo el mundo quiere 
agua  en  forma  inmediata, todo el mundo quiere luz de la misma  forma, de hecho a nivel 
nacional, no puede ser así, pero con el fin y con la actitud que siempre me caracteriza de ayudar, 
la pregunta, ¿el Sr. Aguilera es dueño del Camión?, disculpen si fui medio irónico. 
 
SR. NELSON CLAVIJO-ENCARGADO DE EMERGENCIA 
Lo que pasa que  el  está a cargo  del vehiculo. 
 



ACTA   Nº 07 
02-03-2010 
HOJA Nº 11 

SR. GARCIA 
Lo que pasa Don Nelson, que estamos en una emergencia y ese Camión debe trabajar por 
turno, igual que el Camión azul, mire, puede pasar un accidente, pero no puede pasar un 
accidente de aquí a El Tabo, cuando lo manejamos todos los días, todos los días ese camión ha 
trabajado, hoy día estamos en una emergencia, yo creo que eso le va a facilitar más el trabajo, 
eso no es una crítica, le vuelvo a repetir, tratando de ayudar, por que uno de afuera ve más. 
Ya esto está, y nosotros no sacamos mucho con llorar sobre la leche derramada, esto es una 
catástrofe y nadie quiere entender, y nosotros hemos sido favorecidos, y nosotros tenemos que 
agradecerle a Dios, a los que vamos a la Iglesia que no nos paso nada, la Villa El Tabo, cero 
faltas, sin embargo a doscientos metros, edificios nuevos se hundieron, por lo tanto debemos ser 
agradecidos de Dios que nos fue muy bien en esto, nos falta el agua, bueno,  nos lavaremos por 
presa, que tanto o tomaremos Agua Mineral, pero creo que el municipio ha andado bien. La otra 
consulta, en la Municipalidad de El Quisco, por contacto con la Alcaldesa para tratar de ayudar, 
está mas complicada que nosotros,  le proporcionó a Esval unos estanques, parecidos a los que 
Uds., tienen en la calle. 
 
SR. NELSON CLAVIJO-ENCARGADO DE EMERGENCIA 
Si, son tres, están puestos en las calles. 
 
SR. GARCIA 
Perfecto, lo que pasa que ellos son muy buenos para cobrar, y ahí estoy de acuerdo con el Sr. 
Copier, y no para cooperar, bueno en realidad estamos con problemas de agua en todas partes y 
en todo Chile, y en la Provincia, y lo otro hacia delante, me parece que tantos años no se haya 
trabajado en la oficina de emergencia, y aquí voy  a hablar con propiedad, este Concejal como 
profesor, fue becado por el Ministerio de Educación y tengo el curso de Prevención de Riesgo, y 
ahí estamos en la oficina de emergencia y en ese año, se nos exigía que en cada Colegio ubicar 
estanques de agua auxiliares, en cada Posta y en cada Municipio, hoy día es absurdo que el 
municipio de El Tabo no tenga agua, me va a decir pero se corto, bueno y ¿el estanque auxiliar?, 
¿donde está?, debe existir y debe estar en todos los edificios públicos, colegios, postas,  
Municipalidades y otros, y aquí no hay, entonces yo considero que eso, y es por que no hay 
oficina de emergencia en este Municipio, solamente dice, mire Sr. Clavijo, tome la oficina de 
emergencia, no puede ser, de esto tenemos que sacar una lección, y les vuelvo a repetir estoy 
hablando con el fin de cooperar. 
En el Colegio de El Tabo, en el año 1986, quien les habla pidió un Tobogán, para poder evacuar 
los niños del segundo piso, ¿que pasaría hoy día con 120 niños en las salas del Colegio de El 
Tabo en el segundo piso?, ¿cuantas vidas estaríamos lamentando?. 
En el Colegio de El Tabo, y hablo con propiedad, teníamos la zona de evacuación, señalada 
cada diez metros, por donde deberían salir los niños y a donde deberían dirigirse, y cada 
apoderado en la ficha de matricula, en caso de siniestro de un terremoto, los alumnos estarán 
ubicados en tal parte, y ¿les digo el lugar?, que es frente de los bosques arriba, la casa sola, que 
se encuentra frente a  calle Josefina, ahí estaban los niños, en esos años y nunca más se ha 
vuelto a restaurar, si nosotros somos un País sísmico, bueno vean la historia, vean lo que está 
pasando y saliendo ahora en los periódicos, si nosotros somos un País sísmico, vivimos 
temblando, entonces este terremoto, aunque parezca increíble estaba anunciado hace veinte 
años, que iba a ser en la zona central y de hecho, el Concejal que es Bombero, sabe que se han 
hecho en la Provincia de San Antonio, no se cuantos simulacros de operación Daisy, de 
Seguridad, por que es una energía acumulada, es el roce de las Placas y se va acumulando 
energía y donde explotó fue en el Sur,. 
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SR. GARCIA 
Nosotros tomamos en este instante la Onda Expansiva no más, entonces lo que se diga ahora, 
que va a venir uno nuevo igual que este, no, por que debe esperar alrededor de diez años, para 
juntar la cantidad de energía que juntó la tierra, por lo tanto yo pienso que el municipio en cuanto 
a emergencia no a actuado bien Sr. Clavijo, y debo reconocerle su labor, pero sí también Ud., 
debe delegar más responsabilidades, o  sea todos los funcionarios, y me parece realmente grave 
que Seguridad Ciudadana no esté dispuesto hacia Ud., creo que es el primer departamento que 
debe amanecerse las veinticuatro horas, trabajamos en el verano y todavía no veo los frutos de 
Seguridad Ciudadana trabajando hasta las cuatro de la mañana, nos robaron dos automóviles y 
todos estos asaltos, y sin embargo hoy día que estamos en emergencia, no se ponen a 
disposición suya, lo encuentro realmente gravísimo, y estoy de acuerdo ahí , si no quiere 
trabajar, Sumario, lo siento, por que estamos en una emergencia. 
Y para terminar,  ya he conversado en forma extra oficial con el Director del Colegio, vamos a 
seguir conversando el tema, es de esperar que se implanten estas medidas de prevención, como 
es el agua, la luz, no es posible que no tengamos un generador eléctrico en la Municipalidad de 
El Tabo, si había, para que le digo donde esta, tomo patitas como un montón de cosas que 
tomaron patitas de este municipio, no voy a seguir  reiterando en el tema, la Posta de El Tabo, 
alguien muy ingenioso le cambió el techo, sin embargo hay un informe que existe aquí en la 
Municipalidad que jamás se debió de cambiarse el techo de esa Posta, la Posta antigua, por que 
jamás le hubiese pasado nada con el techo que tenía, y hasta las tejas se perdieron de este 
municipio, no se donde están, bueno no vamos a seguir, solamente para terminar, quiero 
felicitarlo y ponerme a entera disposición suya, por que de este tema se bastante, no soy experto 
pero sí se bastante, en el año 1985 me tocó trabajar en este tema, que no fue tan fuerte como 
ahora, y que fuimos más dañados, este fue 8,3 aquí y el otro fue 7,3, fuimos más dañados por lo 
tanto hoy día salimos paraditos, eso es todo. 
 
SR. ARAVENA 
Primero que todo, felicitar al Sr. Clavijo, me parece muy bien lo que hizo con lo poco y nada que 
había en el municipio y esto nos va a tomar mucho tiempo, nos hace mucha falta una oficina de 
emergencia. Ahora en el pasillo me encontré con don Luís Tapia, y le dije, don Luís ve lo que nos 
pasó, y él me dice ¿qué nos paso Concejal?, no paso nada, yo creo que no es un respuesta 
idónea para una persona así, él está más o menos inserto en el tema, ha tenido cursos de 
capacitación sobre catástrofes y no creo que haya sido la respuesta más adecuada, y que 
hubiera pasado si nos pasa lo del Sur, muchas veces lo propuse aquí en Concejo, hable con él 
mismo, se hicieron reuniones en el cual participó, vino la Gobernación Marítima, Marinos, 
Carabineros, en una sola reunión, en la cual se quedó de coordinar con los departamentos y no 
quedó en nada, hace dos años que se hizo esa reunión. Deberíamos tener el Polideportivo 
equipado, llámese de frazadas, agua, colchonetas, alimentos no perecibles, etc., como para ser 
un albergue. Gracias a Dios, como dijo el Concejal García no nos pasó nada, fue una de las 
comunas menos tocadas, pero si nos hubiera pasado un poco más grave. 
Yo estuve a las 04:20 hrs. de la mañana, aquí arriba, cuando habían más o menos 2000 
vehículos arrancando por ahí, por la carretera, fue caótico, ojala seguir con reuniones, con el 
Jefe DAEM, Directores de Colegios, por que de ahí parte la organización, debemos 
preocuparnos de nosotros como comuna, por que el otro día yo conversaba con el jefe del Reten 
de Las Cruces y de El Tabo, el tener una persona preparada, ojala sea de Las Cruces que está 
más cerca, y que esté muy bien equipado y preparado para el día de mañana organizar a toda la 
comuna. 
Don Nelson agradecerle en nombre de la comunidad y del propio mío  y de mi familia, yo creo 
que Ud, se ha sacado un siete muchas gracias. 
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SR. NELSON CLAVIJO-ENCARGADO DE EMERGENCIA 
Bueno muchas gracias a todos. 
El otro tema es que hay personas que fueron afectadas  en su  salud, con problemas serios. Eso 
ya está informado al Departamento de Salud.  
 
SR. COPIER 
¿Qué pasa con las personas que están postradas y no pueden salir a buscar agua? 
Yo pienso que hay que coordinar, para poder hacerles legar agua. 
 
SRA. MARIA P. RUBIO VERA-SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Nosotros tenemos una persona que se encuentra postrada, que es de Playas Blancas, lo cual 
estamos preocupadas de ella, de hecho hay una funcionaria acá, que especialmente está yendo 
a mudarla y a darle alimentos. Por que la Posta puede atender solamente los caso graves, no 
puede estar preocupándose de una sola persona, en todo caso a la persona se le ha abastecido 
de pañales, agua, y todas esas cosas 
 
SR. ARAVENA 
Sr. Presidente, yo ayer estuve en una reunión en la Municipalidad de San Antonio, a las 09:00 
Hrs.,  y ahí vimos el tema de cómo había dejado el terremoto el Hospital de San Antonio, están 
todas las Salas, el Pensionado todas a mal traer, don Milton  Egaña, el Director dijo que no era 
tanto el daño, que estaba más o menos operativo, pero viéndolo en terreno es mucho más grave 
de lo que se ve, de todas manera el Hospital hoy día está operativo un 75% a 80%, para que 
nosotros fuéramos transportadores a las comunas, sobre de que la gente se puede ir a atender 
pero lo justo y necesario, y él daba gracias Dios también de que la gente no se había enfermado, 
por la gente cuando lega al Hospital de San Antonio pasa enfermo, por lo menos así el baja el 
perfil de la gravedad de lo que estaba pasando con el Hospital. 
 
SRA. MONICA NAVARO-ASISTENTE SOCIAL 
Buenos días,  lo primero decirles que el trabajo de coordinación con la Posta ha sido nulo, yo 
creo que el tema de los postrados pasa netamente por un tema de salud, por que el lavado de 
una persona postrada es netamente técnica, yo encuentro súper impresentable que funcionarios 
municipales  estén realizando lavado a personas postradas. 
Lo otro, no nos quedamos parados, ayer se hicieron cuadrillas, tres  Asistentes Sociales junto 
con gente de Conace, coordinado por la Sra. María Paz, y se pusieron a disposición los técnicos 
de Obras y los de Secpla, para ver todo lo que es habitabilidad y Adulto Mayor, tuvimos que 
hacernos cargo de los postrados, tenemos ayuda de 20 cajas de mercadería que se están 
entregando ayer se entregaron seis, hoy día por el tema de la hora ya muy tarde se van a 
entregar el resto de la mercadería, se compraron 100 pañales de niños, también la cantidad de 
100  pañales para adultos, y estamos cubriendo las necesidades, la preocupación grande de la 
cual todavía no tenemos claridad, es que si el día jueves que es el pago de los pensionados y de 
los Subsidios Familiares, no tenemos claridad si van a venir a realizarlos aquí al municipio, aún 
no nos hemos podido contactar con el INP, que es lo que está preocupada la gente si no fuera 
así tendríamos problemas. 
También nuestras familias puentes, son prioridad, nuestros adultos mayores, los niños menores 
de dos años, esa es la población que estamos abarcando. Tuvimos más o menos cuarenta 
familias damnificadas que hemos visitado y por temas de habitabilidad unas quince personas, 03 
casas que no están en condiciones de ser habitadas, pero gracias a Dios las familias han 
quedado en hogares de familiares y no ha sido necesario el albergue. 
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ASISTENTE  SOCIAL-MONICA  NAVARRO 
Las Juntas de Vecinos se han portado muy bien con el Municipio, nuestra única inquietud es 
Salud, no sabemos que va a pasar con las personas que tenemos postradas todavía, pero 
espero que se soluciones. 
 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE   DE  CONCEJO 
Los insto a seguir trabajando,  a seguir trabajando con mucho cariño y profesionalismo. 
 
SR. NELSON CLAVIJO-ENCARGADO DE EMERGENCIA 
Hay una estructura que está que está al lado de la Ferretería, que era el antiguo Retén, las 
personas tienen que salir de ahí, tuvieron toda la gestión de parte del Depto. Social, pero las 
persona no quisieron salir de ahí, entonces hoy día vamos a ver los aspectos legales por que si 
el día de mañana pasa algo, y nosotros tenemos  el albergue que corresponde, no quiso hacer 
abandono, y como último quisiera pedirles a Uds., un proyecto para un Generador grande para el 
municipio, que se llama grupo electrógeno, una Red de Telecomunicaciones, incluida una Radio 
Emisora de emergencia a disposición del Encargado de Emergencia para este caso de este tipo 
de prioridad. 
 
SR. GOMEZ 
Eso hay que coordinarlo con la Secpla, y nosotros nos preocupamos que los recursos lleguen. 
Sres. Concejales, seguimos con la tabla de Concejo. 
 
INFORME  DE  FUNCIONAMIENTO 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ-DIRECTORA DE SECPLA 
Buenos días Sres. Concejales, la verdad es que yo le solicité a la Alcaldesa (S), adelantar, ya 
que ayer nos dieron la instrucción a través de la Subdere, que teníamos que hacer unos 
proyectos de aquí al viernes, entonces vamos a trabajar con el equipo de Dirección de Obras y el 
de Secpla, en conjunto para ver las reparaciones de las dependencias municipales, esos son los 
PMU y los Colegios, en este momento a la Municipalidad llegaría una persona de la Subdere, 
que también apoyaría nuestra gestión. 
- Informe Funcionamiento Cámaras de Seguridad. (Directora de Secpla) 
La semana pasada me citó el Alcalde (S), y yo le entregué su informe, me dijeron que ya se 
había entregado el de don Fernando García, se lo llevó el Alcalde (S), y me faltaba el Concejal 
Muñoz. 
La verdad es que las Cámaras de Seguridad, bueno todo lo que ha sucedido, nosotros siempre 
hemos estado coordinados con los distintos Retenes, ellos nos solicitaron algunas que estaban 
malas, pero siempre nos comunicamos con ellos, hablamos también con Visionaria, acá está 
adjuntado todos los Correos electrónicos, acabamos de llamar por teléfono y el jueves llega la 
cámara de Seguridad, ellos también van hacer una mantención extra, ya que les informé que el 
tema de mantención no estaba incluido dentro de la licitación, la mantención tiene seis meses de 
garantía, ya se cumplió en septiembre, nosotros también mandamos una cotización y una 
petición al área de Finanzas para que viéramos el tema de la mantención, pero nunca tuvimos 
respuesta respecto a eso, estaba también informado el Alcalde titular.  
Cabe señalar que las dos veces que hubo imperfectos en los distintos retenes, era por el tema 
de que no sabían ocuparlas, por que no sabían enchufar el Computador, por que estuvieron 
arreglando los retenes, por distintos motivos. El otro día tuvimos que impedir que tiraran agua 
con el Camión Aljibe para limpiar una cámara de Seguridad, por que nosotros tenemos una 
garantía de tres años y también están informados Uds., en Sesiones de Concejo pasadas, que 
tenemos tres años, pero solamente para el área de adentro de la cámara. 
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DIRECTORA  SECPLA 
Ahora nosotros también le vamos a dar respuesta a la Srta. que estuvo con nosotros por el tema 
del  robo  de  su auto, por que ya se le había informado anteriormente al Jefe de Retén que el 
tema de la cámara estaba mala,  entonces ellos también deberían de haber tomado medidas 
necesarias para el tema de resguardar el centro de El Tabo, estaba arreglada la  cámara de San 
Carlos, Las Cruces y la Terraza de El Tabo, lo importante que la persona ve la cámara, pero lo 
que está por dentro no se encontraba, pero eso se les informó a los Retenes. Este  jueves llega 
la cámara, y ahí quedarían las cuatro habilitadas, nosotros además le pedimos a los Retenes 
que también nos indicara que le queríamos entregar un manual, y ellos dijeron que no por que 
las sabían ocupar. 
 
SR. ARAVENA 
También estuvo muy bien la presión que hizo don Miguel Ángel Herrera, hacia la empresa 
Visionaria, lo leí y me parece importante, y pienso que también hay que aplaudir cuando un 
funcionario hace bien la pega en el municipio. 
 
SR. GARCIA 
La verdad es que yo me siento un poco incómodo con el informe que da la Sra. Claudia, por que 
el día que ocurrió el robo del auto en el Centro de El Tabo, yo estuve acá en la Secretaria, con 
las personas que habían perdido su auto, y me dirigí al Retén de Carabineros de Las Cruces, me 
entrevisté con el Jefe de Retén, Sr. Meza y me responde textualmente: nunca han estado 
operativas estas cámaras, textual, incluso me mostró, ahí se ve solamente San Carlos, mire 
Playa Chica, efectivamente no se veía nada, San Carlos se veía borroso, después me dirigí a El 
Tabo y me encuentro con el  Jefe   de Reten  El Tabo Sr. Montecinos, y me muestra las 
Cámaras, que ninguna  esta en funcionamiento y estaban encendidas. 
Me dice, yo tengo un oficio, que se encuentra en Secretaria Municipal, en donde dice que en 
diciembre las cámaras no estaban operativas, entonces no se quien me está mintiendo, si 
Carabineros, o la Sra. Claudia. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ-DIRECTORA DE SECPLA 
Bueno, nosotros recibimos solamente un reclamo de Las Cruces y de acuerdo a eso nosotros 
estamos en constante comunicación con los dos Jefes  de Reten, es por algo que también les 
informo. Acá hay un informe de Visionaria, cuando vinieron a ver las cámaras de seguridad, el 
día 11 de enero de 2010 nosotros explicamos  cómo estaban el estado de las cámaras, se lo 
informamos a Uds., entonces yo creo que también nosotros constantemente estamos 
preocupados. 
 
SR. GARCIA 
Sra. Claudia, me va a perdonar que siga dudando, pero yo vi que las cámaras no funcionaban 
ese día. 
 
SR. ARAVENA 
El mismo informe que mando  don  Miguel Ángel, dice que desde que instalaron esas cuatro 
cámaras ha sido cero aporte a la comunidad, que los $50.000.000, que invirtió el municipio, ha 
sido cero aporte. 
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SR. GOMEZ- PRESIDENTE  CONCEJO 
Hace un tiempo atrás el Concejal Aravena solicitó si fuera posible contratar funcionarios 
municipales, para manejar las cámaras, por que Carabineros son muy pocos y no tienen tiempo, 
hay que verlo a futura, más ahora que van a llegar más cámaras. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ-DIRECTORA SECLA 
Se contrató una persona, por el mes de febrero de 2010, pero estamos viendo el tema de marzo 
2010, por que no hay un BºVº con respecto a ese tema, y solamente el encargado se haría cargo 
de la limpieza de las cámaras,  pero esa persona también está    trabajando en el alumbrado 
público. 
 
SR. ROMAN 
Sr. Presidente, hace un tiempo atrás en un Concejo, también dije lo mismo sobre las cámaras de 
Seguridad, y Ud., Sra. Claudia reconoció que tres estaban funcionado, y ahí entonces el 
Concejal García decía que las  cámaras   de  El Tabo no funcionaba. 
 
SR. GARCIA 
Vuelvo a repetir, yo fui el día siguiente y ninguna cámara de El Tabo funcionaba, solamente San 
Carlos y a medias, es por eso, yo lo vi. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ-DIRECTORA SECPLA 
Y cuando fue el Concejal García, había otro problema que nosotros no teníamos información, 
incluso nunca han llegado a nuestro departamento esa información que diga que están las 
cámaras malas, solamente lo que yo puedo responder es por  la  de Las Cruces. 
Ahora lo que nos queda es preocuparnos de la administración de las cámaras y  su mantencion, 
junto con el Director de Finanzas  veremos  eso. 
 
SR. GARCIA 
Solo un alcance Sra. Alcaldesa Subrogante, la preocupación es de la gente, y la gente nos dice a 
nosotros, es la actitud de la gente. 
 
SR. GOMEZ 
Bien, seguimos con la tabla. 
 
3.-  CUENTA SR. ALCALDE 
� Informe Escuela de Verano. (Director de Educación) 

 
SR. LUIS DIAZ S.- DAEM EL TABO 
Primero que nada, buenos días al H. Concejo, Alcaldesa Subrogante, más que nada quisimos 
hacer presencia en este Concejo para rendir cuenta e informar de lo que fueron las Escuelas de 
Verano este año 2010, las cuales se basaron en el Proyecto presentado por el Departamento de 
Educación a la Junaeb, en el cual nos hace además del aporte de la alimentación para los niños 
por el mes de enero, completa y por el mes de febrero   por  un monto de  $1.300.000.,pesos, y 
el municipio nos hace un aporte de $1.700.000., pesos por acuerdo de Concejo. 
Ahora bien, ¿como se distribuyeron esos dineros?, con el aporte del municipio se canceló un 
sueldo de $220.000., a la persona que hacía de Directora de la Escuela de Verano y que 
además era una Psicóloga, habían dos monitores, una profesora y un monitor varón el cual cada 
uno recibía $200.000, y una tercera estudiante egresada de cuarto medio, que recibía $170.000, 
pesos ósea por concepto  de sueldo ocupamos $1.580.000, pesos, eso es prácticamente el 
aporte de la Municipalidad.  
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LUIS  DIAZ- DAEM 
Por Junaeb, como les dije $1.300.000, más la alimentación completa en el mes de enero y en 
febrero solamente almuerzo, entonces que hicimos con el aporte de Junaeb, con ese mismo 
dinero se compraba el desayuno y las onces para los niños, pan, leche, milo, Quik, huevos, 
cecinas, margarina,  manjar, todas las cosas para que los niños tuvieran su alimentación  
adecuada. Se compró una Piscina para los niños, se les llevó al Museo de San Antonio, fueron a 
la Playa, además se les entregaron utensilios de aseo personal, pasta dental, desodorante, 
toallas higiénicas para las niñas, papel higiénico, desodorante ambiental, es decir los niños 
tuvieron en las mejores de las condiciones. 
Se les entregó además un Jockey a cada niño, les traje uno para que Uds. puedan ver la 
muestra del que se entregó, se compraron balones de Fútbol, por que la Escuela prestó alguna 
implementación deportiva, por que los dineros llegan un poco desfasado, entonces la Escuela 
prestó balones y se deterioraron, entonces los que se compraron se les entregaron al Colegio, 
balones de fútbol,  de voleibol, se entregó una colchoneta, unas cuerdas y también se compró un 
globo que nos va a dar identidad al Departamento de Educación, también llegó un poco que va a 
servir para futuras actividades de Educación y para el próximo año, que es un globo que es de 8 
Mts de alto y va a decir departamento de Educación I. Municipalidad de El Tabo. 
En eso fueron a rasgos generales la inversión que se hizo para los niños en la Escuela de 
Verano, además los comerciantes ambulantes que debo mencionar, hicieron un aporte muy 
significativo, nos levaron algodón, una gran cantidad de pasteles, palmeras, helados, yo creo que 
hay que ver las instancias a través de la Sra. Alcaldesa, hacerles un agradecimiento por que 
realmente fue un aporte muy significativo, les hicieron pasar a los niños momentos muy 
agradables, con una gran diversidad de golosinas y también ellos participando también con los 
niños, y fue algo muy positivo. 
Eso es en términos generales, como al momento de la evaluación no hubo mayores problemas, 
hubo mucha disciplina, sobraron cupos y también esperamos el próximo año hacer en ambos 
establecimientos educacionales, el proyecto requiere de un trabajo, no es fácil elaborarlo, pero 
creemos que ambas localidades se van a sentir beneficiadas y también queremos que sean 
ambos Colegios, y puedan beneficiarse con esta Escuela de Verano, ahora no se si de parte de 
Uds., hay alguna sugerencia respecto a la Escuela de Verano, por que por supuesto podemos 
mejorarla. 
 
SR. GARCIA 
Sr. Presidente, yo visité la Escuela de Verano, en seis oportunidades lo mismo que hice el año 
pasado, la verdad que las  comparaciones  no son buenos, pero esta Escuela de Verano estuvo 
muy bien ordenada, ha sido una de las buenas que me ha tocado presenciar en la comuna, la 
persona encargada de la dirección solucionó varios problemas que tuvieron al comienzo, de 
audio, de colocar radio, etc., los monitores también, creo que debemos felicitar a estas personas 
que estuvieron trabajando directamente con los niños, por que los que estábamos siempre en las 
Salas de clases, nos damos cuenta que es distinto el papel al estar ejecutando una clase, a si 
que ellos dieron una demostración de un compromiso realmente valiosísimo, a si es que a través 
y como vamos a felicitar a estos vendedores ambulantes que lo hacen todos los años, 
debiéramos también felicitar a estos funcionarios, a la niña que tiene cuarto medio con una 
responsabilidad absoluta, el monitor Marcelo igual, la profesora y Psicóloga, la verdad que un 
siete en su trabajo, creo que no hubo ningún accidente, la disciplina de los niños mejoró 
profundamente, la verdad que ahora daba gusto entrar a ver la escuela de verano en Las 
Cruces, y no como ese triste  espectáculo  que vimos en el año 2009. 
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SR. GARCIA 
 Solamente hubieron algunas descoordinaciones en cuanto al Bus Municipal que   no llegaba  a 
la  hora , pero puede ser un asunto de administración que el próximo año lo podremos mejorar, 
como el próximo año vamos a tener un bus, me da la impresión, especialmente para el Colegio. 
 
SR. GOMEZ 
Sres. Concejales, es bueno que valoremos las cosas cuando se hacen bien, en esta comuna. 
 
SR. ROMAN 
Bueno, yo también tuve la oportunidad de visitar la escuela de verano, me alegro mucho Don 
Luís que en esta ocasión Ud., haya elegido un buen equipo de trabajo  junto con la Directora, 
Monitores, se vio disciplina y respeto, nosotros fuimos a una charla y se vieron que los niños 
eran muy educaditos y bien formados. Los horarios de jugar ellos los cumplían muy bien, lo 
quiero felicitar don Luís.   
 
SR. LUIS DIAZ S.-DAEM EL TABO 
Se lo agradezco mucho, pero yo creo que aquí las felicitaciones es para un equipo de trabajo, de 
hecho ya se hablo con los Directores, también van a trasmitir, por que también es gente que 
trabaja con nosotros, son monitores, y como grupo multidisciplinario van las felicitaciones para 
ellos por su trabajo y aquí no es un trabajo de Luís Díaz, si no que uno da los lineamientos y aquí 
también un trabajo del Alcalde de de Uds., como Concejales, por que Uds., en el momento que 
yo les solicité el aporte de   municipal, Uds., no me pusieron ningún problema y eso también 
tiene que considerarse partícipe de ésta situación, aquí no es Luís Díaz, es un trabajo en equipo 
que se hace y es de esa manera como estamos trabajando, yo veo que muchas veces se critican 
situaciones en nuestra comuna, pero hay cosas que sí resultan y que no las destacamos, es por 
eso que yo les agradezco a Uds., a cada uno de Uds., por que sin el apoyo del Concejo y de la 
autoridad, tampoco podríamos hacer estas cosas. 
 
SR. MUÑOZ 
Antes que el Sr. Director dijera esto es justamente lo que yo quería plantear en que 
efectivamente que el alineamiento del mejoramiento de esta escuela de verano, ha sido de este 
Concejo y habría que establecerlo, el que permitió que esta Escuela de Verano funcionaria y que 
se generara el nexo que la administrara el DAEM, en este caso Educación, este Concejo lo 
aprobó y este Concejo lo sugirió en consecuencia de la nefasta actividad que había aprobado el 
Concejo anterior en cuanto a la administración de la Escuela de Verano del 2009 que nosotros 
no tuvimos ingerencia en ella, que la recibimos heredada de ese tipo de administración y en la 
historia de la comuna primera ves que funciona una Escuela de Verano de la manera que 
funcionó, agradecerle por cierto y felicitarlo pero también establecer nuevamente que el hecho 
que se generó nació de éste Concejo. 
 
SR. GOMEZ 
Pasamos al otro tema: 

   Lineamientos Grales. de Educación 2010. (Director de Educación) 
 
SR. LUIS DIAZ S.-DAEM EL TABO 
Esto parte primero que nada por el Padem, y estos son los lineamientos de nuestro trabajo, es el 
instrumento por el cual nosotros nos vamos a regir durante el presente año y de la misma  
manera este administrador de la Educación de la Comuna de El Tabo, hace los esfuerzos por 
tratar de lograr todos los objetivos que allí se plantean y también de aquellos que Uds., me 
puedan plantear. 
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SR. LUIS  DIAZ  - DAEM 
O sea ayer me planteaba el Concejal de la comisión de Educación el tema del tobogán y 
escuchando, hace veinticuatro años que pidió el Tobogán y no ocurrió, yo creo que en un breve 
plazo yo creo que lo voy a poder lograr, con el aporte por supuesto, que trabajemos todos juntos, 
para lograr la misión,  que como Departamento de Educación, tenemos este año para mejorar la 
calidad de Educación nos hemos propuestos como lineamientos generales las cuatro áreas, es 
bien breve. 
La gestión del área de liderazgo, es mejorar la gestión del DAEM, agilizando los aspectos 
administrativos y detectando las necesidades de cada establecimiento educacional, de una u 
otra manera, acá estamos integrando ya  al Jardín los mismos alineamientos, sabemos que 
tenemos un Jardín Infantil del cual lo queremos hacer parte e integrarlo al 100%  al sistema de 
Educación, a pesar de que ellos se rigen por la Junji y los dineros son transferidos a través de 
ellos, y a la Municipalidad ellos pasan a ser funcionarios municipales, pero queremos ver la 
posibilidad de que ellos sean insertados al sistema de Educación, y que la normativa lo permita. 
Fortalecer la gestión, también al interior de los Establecimientos Educacionales, dando las 
herramientas  para que los establecimientos puedan gestionar sus necesidades. 
Generar competencias directivas, técnicas y docentes: se capacitó a los Profesores en el 
verano, hay un seguimiento ahora de la identidad capacitadora, que fue la Universidad Católica 
de Valparaíso y estamos esperando la capacitación de los docentes directivos, por que hemos 
tenido problemas en los recursos que están destinados para ese fin, pero sí tendrían que llegar 
antes de fin de mes. 
Queremos velar también  por el desarrollo de la cobertura curricular, o sea que a los niños se les 
entregue los contenidos que ellos necesitan en cada nivel. Es por eso que los profesores están 
planificando y el Ministerio de Educación entrega los planes y programas de Estudio, dice: el 
niño de primero es lo que debe saber, el niño de segundo eso debe saber, el niño de tercero eso 
es lo que debe saber, y así sucesivamente, y entonces que el profesor sea el que se preocupe 
de descubrir todos los aspectos curriculares que el Ministerio está entregando a los diferentes 
establecimientos educacionales del País. 
Y promover nuestra oferta educacional: para poder mejorar la matrícula, sabemos que a 
mayor matrícula mejores ingreso, eso es en el área de Liderazgo. 
En el área de Gestión Curricular: queremos brindar a nuestros alumnos por supuesto una 
Educación de calidad, atender a todos los usuarios del sistema principalmente de nuestra 
comuna, aquellos que vengan de otras comunas, tendremos que por supuesto exigirles los 
informes conductuales y ver también sus rendimientos, por que vienen de otras comunas a El 
Tabo, por ejemplo la Escuela de  Las Cruces, atiende una gran cantidad de niños de la Comuna 
de Cartagena, y son alumnos de no muy buen rendimiento y no muy buena conducta, entonces 
¿por qué nuestra comuna tiene que estar asumiendo esa situación?, yo estoy totalmente de 
acuerdo si fueran de mi comuna, sumo y le tengo que dar la oportunidad para que los niños se 
puedan educar, pero que también cada comuna asuma sus responsabilidades, por que ellos son 
alumnos de Cartagena. 
Y hablo con base, tengo la documentación y los antecedentes. 
 
SR. GOMEZ 
Si, por que ya hubo un año que se hecho a perder mucho la educación en esta comuna, por que 
llegaron alumnos con muchos problemas, entonces hubo un desmedro en la Educación nuestra, 
al favorecer esos alumnos repitentes de dos o tres años que venían de Algarrobo, El Quisco, de 
Cartagena, hasta de Casablanca. 
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SR. LUIS DIAZ S. –DAEM EL TABO 
Como digo, la cobertura para todos nuestros alumnos de la comuna, los tenemos que atender, 
sean cual sean sus condiciones, con mayor razón si son prioritarias, si vienen de otras comunas 
por supuesto que tendremos que ver que cumplan algunos requisitos. 
Asegurar la calidad de la cobertura curricular y transformándonos en un referente educacional a 
nivel provincial. 
Generar los recursos humanos, financieros y materiales, optimizar los recursos, realizar alianzas 
para la obtención de recursos, Junaeb, a lo mejor algunos particulares, invertir en mejoramiento 
de la infraestructura. Todos los recursos que nosotros hemos podido obtener, ahorrar, generar, 
vamos mejorando la infraestructura, no esperamos si sale algún proyecto o algo así, si no que 
dentro de nuestros medios nosotros hemos hecho inversiones ya en infraestructura en dineros 
propios, como cerrar la parte trasera del Colegio El Tabo, que fue una sugerencia que la hizo 
justamente el Concejal de Educación, y lo mejoramos y este año esperamos cerrar el otro sector 
que da hacia el mar, por que también está en malas condiciones, es por eso que digo que es una 
de las metas nuestras invertir en mejoramiento de infraestructura, y también queremos mejorar la 
gestión de la convivencia, promover acciones para mejorar la convivencia en los 
establecimientos educacionales,  ya que es un tema que hay también que superar. 
Generar vínculos con la Organizaciones e Instituciones. 
Realizar acciones preventivas. 
Y dotar de competencias para enfrentar situaciones conductuales, que también han afectado a la 
educación de nuestra comuna.  
Eso es en términos generales, digamos la columna vertebral del Plan de Trabajo de la Educación 
Municipal de nuestra comuna. 
 
SR. GOMEZ 
Muy bien, Concejales alguna consulta o pregunta con relación a este tema. 
 
SR. GARCIA 
Presidente, solamente para  que quede en acta, sugerirle al Sr. Director de de Educación si bien 
es cierto ahí aparecen los lineamientos, y varias cosas muy interesantes que nosotros como 
educadores tenemos que ejecutar durante el año 2010,  pero me parece de suma importancia, 
para lograr una buena convivencia, para mejorar las relaciones en los colegios, para mejorar el 
rendimiento, comportamiento, conducta de los alumnos, una buena dirección de los 
Establecimientos, yo quiero dejar establecido y muy responsablemente que como Concejal de 
Educación no estoy conforme con la Dirección del Colegio de Las Cruces, ni con el Colegio de El 
Tabo, ahí nos faltan directores que realmente sean líderes, para que los profesores puedan dejar 
trabajar libremente, ser creativos, poder improvisar y puedan entregar lo mejor para los alumnos, 
creo que ahí esta la base de que nosotros podamos cambiar este asunto de la Educación, 
antiguamente y es malo vivir del pasado, los que hemos estado metido en Educación y muy 
preocupado de ella, en el Colegio El Tabo y el Colegio de Las Cruces, estuvieron excelentes 
Directores, por que hay varios ex alumnos del Colegio que estoy hablando y ahí se basó los 
mejores rendimientos de los Colegios de Las Cruces y de El Tabo, los Directores son los 
Capitanes de éste buque, es ahí en donde Ud., debe ser pero realmente visionario para elegir el 
nuevo Director que asuma en el Colegio de El Tabo y este Director del Colegio de Las Cruces, 
que yo lo siento en el alma decirlo pero es la verdad, debe ponerse más líder, y no debe ser un 
Director de tanta oficina, eso es todo. 
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SR. LUIS DIAZ S.-DAEM EL TABO 
Estoy totalmente de acuerdo,  con lo que manifiesta el Concejal García, yo creo que debe estar 
en Acta, yo lo plantie en un Concejo, cual, era el problema mayor que tenía o que me presentaba 
la educación, por que si  bien es cierto en montón de oportunidades he tenido que ir a los 
Colegios y hacer de Director de Colegio, siendo que no es una función, yo debería llegar a los 
Colegios y ellos deberían estar funcionando, mi función es administrar, sugerirles a ellos, estoy 
totalmente de acuerdo, pero si   bien es  cierto, la normativa indica, ellos ganaron por concurso, 
entonces no está en mí la atribución, el poder en estos momentos especialmente Las Cruces 
cambiarlo, pero sí les hecho ver todos los aspectos que yo quiero que se modifiquen.  El Colegio 
de El Tabo en estos momentos en un proceso de llamado a concurso en donde va a salir nuevo 
Director o nueva Directora del Colegio de El Tabo y también espero, ya que hay buenos 
currículum y esperamos que sea una persona idónea y que de una vez por todas permita el 
despegue de este hermoso Colegio que tiene Educación completa y que una de las metas del 
presente año, es que a partir del 2011 la Educación Media esté separada de la Básica, que no 
trabajen como lo hacen en establecimientos educacionales en forma conjunta, por que no tienen 
la infraestructura ni las condiciones necesarias para que así sea, entonces desde ya estamos 
preocupados trabajando para ver como, donde va a funcionar la Educación Media 2011. 
 
SR. GARCIA 
Don Luís, sin entrar en polémica, con Ud., pero le vuelvo a repetir, si  bien es cierto que estos 
ganarán por concurso pero Ud., es el Director de Educación y Ud., también debe exigir a los 
Directores que tengan que asumir ponerse en la política de Educación que Ud. tiene, no me 
puede decir Ud., que la política de Educación que Ud. nos está transmitiendo a nosotros  los 
profesores, es la misma que se les está transmitiendo los Directores a los apoderados, es 
diferente a que ellos ganen por Concurso, estamos totalmente de acuerdo, yo creo que ninguna 
persona que está en esta mesa, saben que los Directores entran por Concurso, pero sí las 
políticas educacionales en esta comuna las coloca Ud., y si no está de acuerdo que no las ha 
podido solucionar, entonces no nos sirve como Director del Colegio ni de El Tabo ni de Las 
Cruces, los dos directores del El Tabo y Las Cruces dejan mucho que desear. 
 
SR. GOMEZ 
Sabemos don Luís que va a saber elegir la persona más idónea  y adecuada para esta comuna 
en el llamado a Concurso. 
 
SR. LUIS DIAZ S- DIRECTOR DAEM EL TABO 
Para finalizar, voy a solicitar a Don Fernando García y a don Richard Copier, que son los 
integrantes de la Comisión de Educación, para que fijemos la fecha o los días que nos vamos a 
reunir como comisión en donde ahí tratemos todos los temas de Educación, por que a veces se 
tratan temas en los pasillos que los tratemos en esa instancia y después lo traemos al Concejo, y 
además hay manejo en forma homogénea de la información de Educación. Gracias. 
 
SR. GOMEZ 
Sres. Concejales, seguimos con la tabla, Salud. 
- Informe de Gestión de la Unidad de Salud Verano 2010. (Directora de Salud) 
 

SRA. BEATRIZ PIÑA B. –DIRECTORA SALUD EL TABO 
Buenos Días, en su poder tienen el balance de la temporada de verano que tuvimos nosotros en 
el Departamento de Salud, para empezar con la exposición hay que señalar que en la temporada 
de verano, nosotros tenemos un gran aumento en la población que viene a hacer turismo a la 
Comuna de El Tabo. 
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DIRECTORA  DE  SALUD 
Por lo cual nosotros tenemos que apoyar al servicio de emergencia con mayor aporte en 
recursos humanos para poder brindar la atención y dar una atención de servicio y una respuesta 
efectiva para las emergencias lo que la gente requiera por el período estival, ahí tenemos 
también considerado todo el recurso humano que nosotros utilizamos para toda la demanda que 
tuvimos en el período estival, contamos con tres médicos, 06 técnicos paramédicos, 05 
conductores, 03 auxiliares de servicio y cuatro personas que cumplieron la función de 
recaudación. 
Ahí tenemos el horarios de funcionamiento que tuvimos con el médico,  tres turnos, el primer 
turno lo ejecutamos de lunes a jueves en horario de 14:30 Hrs. a 17:30 Hrs., segundo turno  
partió el día jueves desde las 18:0 Hrs. a las 22:00 Hrs., y el día viernes completando un horario 
desde las 18:00 Hrs. hasta el día sábado a las 08:00 Hrs., y el segundo turno también cumplía 
funciones del día domingo de 08:00Hrs a 22:00 Hrs., y el médico con tercer turno que cumplía 
veinticuatro horas el día sábado, así completábamos el horario desde el día jueves para la 
atención con su atención de médicos. 
Los técnicos paramédicos, trabajaron durante todo el mes de enero, fueron seis en esta 
oportunidad en un sistema rotativo de  doce horas, 02 técnicos paramédicos de lunes a domingo 
en un horario de 08:00 hrs. a 20:00 Hrs., y dos técnicos de lunes a domingo desde las 20:00 Hrs. 
a las 08:00 Hrs. de la mañana, dado todo el aumento que tuvimos en éste período, nosotros 
tuvimos que apoyar por todo el mes de febrero con un técnico paramédico más que venía hacer 
un apoyo y ese horario fue establecido desde el día jueves al lunes en un horario de la 10:00 
Hrs. de la mañana a las 19:00 Hrs., que es donde hubo mayor demanda de población. 
Conductores, trabajaron en turnos rotativos de 12:00 Hrs., de lunes a domingo con capacidad de 
3 conductores por día, un conductor para la ambulancia con base en la Posta de El Tabo, uno 
para la Posta de Las Cruces y el otro que cumplía la función de traslado de personal de diálisis y 
traslado de pacientes simples. 
La auxiliar de servicio, fueron estructurados sus horarios de tal forma que pudieran cumplir las 
horas diarias de atención y fueron establecidas de lunes a domingo, desde las 08:00 Hrs. de la 
mañana hasta las 00:00 horas del día. 
La función de los recaudadores, fue el personal administrativo con que se cuenta que cumplía 
labores de inscripción de los pacientes recaudando los aportes voluntarios que en este caso que 
los usuarios hacían en las atenciones que se les estaba otorgando, tanto de particulares como 
Isapres, como también todo lo que es Fonasa, letras A, B, C,D y E. Estas son personas que 
tenían sus labores habituales y reforzaban en la atención del servicio de urgencia. 
Estadística de la atención de urgencia: aquí se ve el procedimiento que fue ejecutado en forma 
mensual por el profesional paramédico. 
Cirugía Menor                 enero:     82                         febrero:      127 
Exámenes                                     232                                             321 
Tratamientos                                 990                                         1.472 
Nebulizaciones                                91                                           102 
Control P/Arterial                        2.323                                        1.864 
Curaciones                                     546                                          706 
Domicilio                                          82                                            35 
Traslados                                       117                                            56 
Lo que da los totales en el mes de enero de 4.463 y en el mes de febrero 4.683. 
En cuanto a la atención de urgencia, el cual fue ejecutado por el profesional medico en forma 
mensual: 
Grupo Etareos 0,65 y mas:   enero   3.999., Febrero: 3.768. Lo que da un total de 3.999 en el 
mes de enero y de 3.768 en el mes de febrero. Se debe dejar constancia que esta estadística,  
es al 25 de febrero de 2010. 
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Aquí entonces se podría decir como un análisis general, que del resultado de las estadísticas la 
atención del Servicio de Urgencia, sufrido un incremento en las atenciones de urgencias 
realizadas durante el periodo estival 2010, en un 25% en comparación con el año 2009. 
Las atenciones de urgencias relevantes se destacan:  
Accidentes:(32), Inmersión: (6), Penetrados: (8), Intoxicados: (15), A.C.V. :(6), Infartos: (2). 
El total de horas médicas cubiertas para el servicio de urgencia, periodo estival fueron: 
Enero: 276 Hrs., en el mes de febrero: 276 Hrs., lo que da un total de 552 Hrs. 
Ahora, los ingresos por aportes realizados por los usuarios en Isapres y Fonasa A,B,C,D, fueron 
en el mes de enero de 2010:  
Fonasa: 481.980.- 
Isapre   : 453.500.- 
Total     : 935.480.- y en el mes de febrero de 2010: 
Fonasa: 1.263.920.- 
Isapre: 1.737.500.- 
Total   : 3.001.420.-  
Los ingresos totales recaudados fueron por parte de: 
Fonasa   :   1.682.900.= 
Isapre     :   2.191.000.=, lo que da un total de 3.936.900.=  
Eso seria Sres. Concejales. 
  
PRESIDENTE  CONCEJO  
Presentación de Convenios de Gobierno para el año 2010. (Directora de Desarrollo 
Comunitario) 
SRA. MARIA P. RUBIO VERA- DIDECO 
Bueno, Sr. Presidente y Sres. Concejales, informar  nada  mas a  Ustedes  los convenios   de  
Habitabilidad, Programa Puente,  Proyecto Ficha de Atención Social, Sernan,  que  se trabajaran 
para  el  año   2010. 
PROGRAMA HABITABILIDAD 
Con fecha 09 de octubre de 2009, se transfirieron a la I. Municipalidad de El Tabo la suma de 
$4.500.000, en el marco del proyecto de Habitabilidad. "Mejorando nuestras viviendas 
construimos nuestro Hogar", que tiene por objetivo: Potenciar las posibilidades y oportunidades 
de desarrollo, inclusión e integración social de las personas y familias beneficiarias del sistema 
de protección social Chile Solidario a partir de la atención de sus condiciones de habitabilidad. 
- Cobertura 10 familias de la comuna a intervenir. 
- Proyecto en etapa e diagnóstico y selección de las 10 familias. 
- Encargada de Proyecto: Mónica Navarro Urtubia. 
- Apoyo Social: Rafaela Fuentes Barrera. 
- Apoyo Técnico: Carlos Miranda Muñoz. 
- Apoyo administrativo: Fabiola Carreño Devia. 
 
PROGRAMA PUENTE 
Con fecha 02 de enero de 2010, se firmó el convenio entre el Fondo de Solidaridad e Inversión 
Social (FOSIS) y la I. Municipalidad de El Tabo, En el cual FOSIS se compromete transferir la 
suma de $4.088.000, para la ejecución del programa Puente en la comuna de El Tabo. El cual 
tiene por objetivo: 
Entregar una intervención integral, que se traduce en apoyo Psicosocial a las familias que viven 
en situaciones extremas de pobreza. 
-Cobertura 62 familias para ingresar el año2010. 
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-Unidad de Intervención compuesta por: Jefa de Unidad de Intervención: Mónica Daniela Navarro 
Urtubia. Apoyo Familiar: Rosa Nelly Elguín  Álvarez.Marcos Antonio Caglieri García.  
 
PROYECTO FICHA DE PROTECCION SOCIAL 
Con fecha 30 de noviembre del año 2009, Mideplan transfirió a la I. Municipalidad de El Tabo, la 
suma de $898.148, en relación al proyecto "Encuestajes y Reencuestaje FPS El Tabo 2009". El 
cual tiene por objetivo: 
Apoyar en términos financieros, técnicos y administrativos a las Municipalidades del país en la 
aplicación de la Ficha de protección Social, a fin de que las personas y familias más vulnerables 
puedan acceder a la PBS, APS y otros beneficios que otorga el estado de Chile a través del 
Sistema Intersectorial de protección Social. 
-Cobertura aproximada 765 Fichas de Protección Social. 
- Proyecto en etapa de ejecución. 
-Equipo de trabajo: Encargada de proyecto: Mónica Daniela Navarro Urtubia, Digitadora y 
encuestadora: María Cecilia Vásquez Acuña y Rosa Eliana Fuentes Parraguez.    
 

4.-INFORME DE COMISIONES. 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE CONCEJO 
SR. MUÑOZ 
Sin informe, lo que si, voy a solicitar una reunión con Finanzas para el día miércoles a las 15:00 
Hrs., Presidente. 
SR. COPIER 
Sin informe, Presidente. 
SR. ROMAN 
Sin informe, Presidente, si me gustaría que me aclararan si el Depto. de Inspección depende de 
Jurídico. 
 
SR. ARAVENA 
Sin informe, Presidente. 
Solicito si fuera posible un informe de las actividades de verano año 2010, y además un informe 
de la situación del Club de Rodeo El membrillo.  
 
SR. GARCIA 
Sin informe. 
 
SR. GOMEZ 
Yo  tampoco  tengo informe . Continuamos  con  correspondencia. 
5.- CORRESPONDENCIA 
SRA. MARIA P. RUBIO VERA- SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Carta de fecha 26 de febrero de 2010. 
Señor, Alcalde y Consejo Municipal, I. Municipalidad de El Tabo, Presente. 
Estimado Alcalde y Consejo Municipal, con fecha 07 de septiembre de 2009, se ingreso a través 
de la Oficina de Partes la carta que se adjunta. Hasta el día de hoy, 05 meses después, no tiene 
respuesta ni solución. 
Este tipo de procedimientos lamentablemente es reiterativo, ya que en la mayoría por no decir 
todas las cartas que esta Junta de Vecinos entrega, no se les da respuesta. 
En este caso los vecinos han vuelto a realizar los reclamos, exigiendo respuesta a sus 
peticiones, por lo anterior entrego copia de la última carta, con el timbre de la oficina de partes y 
el folio respectivo, y les transcribo a continuación la carta aludida: 
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“Debido a reiterados reclamos realizados por vecinos y expuestos a ustedes en reiteradas 
cartas, por la extracción de arenas y el mal uso de las vías de acceso a las Dunas de Las 
Salinas, por un camisón de excesivo tonelaje. En estas solicitamos se tenga a bien regular la 
extracción y el transito de dicho vehiculo. 
No existiendo hasta hoy respuesta y siguiendo ambos casos en la misma situación, debido a la 
insistencia de los vecinos, quisiera solicitar los permisos y copias de ordenanzas donde se 
explique claramente la situación de las Dunas y el horario de entrada y salida de camiones, así 
también porque no se han contestado estas cartas de reclamo. 
Solicitamos tenga a bien entregar esta información para tranquilidad de los vecinos y si se esta 
cometiendo algún ilícito por favor corregir a la brevedad. 
Esperando su respuesta se despide atentamente. Junta de Vecinos N’1 Las Cruces, Alfonso 
Muñoz Aravena, Presidente. 
 
2.-Oficio N’ 27 del 02 de marzo de 2010, de Encargada de Rentas Municipales. 
Referente a Módulos de Artesanía Paseo Prat El Tabo. 
De encargada de Rentas Municipales, a Sra. Alcaldesa (S) I. Municipalidad de El Tabo. 
Por intermedio del presente adjunto remito a Ud., listado de solicitudes presentadas en la oficina 
de partes, que dicen relación con peticiones para ocupar módulos de artesanía, en Paseo 
Peatonal Arturo Prat, El Tabo. 
 
 
N’ FOLIO SOLICITUD 

NOMBRE 

DOMICILIO 

9594/13.10.2009 

ROSA N. CARDENAS ROJAS 

CAM. EL BOLDO EX FUNDO EL PINAR PARCE. 340 EL TABO 

12167/28.12.2009  

MOZART B. PEREZ SALAS 

ALTOS DE CORDOVA CALLE HUARA F 12 EL TABO 

256/12.01.2010 

CLAUDIA BASUALTO 
JORQUERA 

EL TABO 

425/18.01.2010 

GRACIELA RODRIGUEZ 
ALVAREZ 

EL TABO 

1099/05.02.2010 

RAUL MARTINEZ AHUMADA 

PARCELA 29 SUBIDA EL PARQUE EL TABO 

 

Se informa  además que existe una carta de renuncia de doña Marcia T. E. Jiménez Hernández, 
a quien le fue entregado en comodato el Modulo N 4-B. 
Para su conocimiento y fines pertinentes. Saluda atentamente a Ud. Guillermina Díaz Devia, 
Encargada de Rentas Municipales. 
 
3.-Oficio N’28 de fecha 02 de marzo de 2010. Referente a Memorando N’68 de fecha 16 de 
febrero de 2010. De Encargada de Rentas Municipales, A Secretaria Municipal (S). 
En cumplimiento a lo solicitado en su memorando indicado en la referencia, cumplo con informar 
a Ud., lo siguiente: 
Que con fecha 25 de febrero del año 2010, se realizo una inspección ocular en terreno en 
conjunto con el inspector de Rentas Municipales (Cipriano Jaque Orellana), verificando en 
terreno el horario de funcionamiento de Módulos de Artesanía en Paseo Prat El Tabo 
(entregados en comodato). 
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N’ MODULO 

OBSERVACION 

1-A  

CERRADO 

1-B 

CERRADO 

2-A 

EN FUNCIONAMIENTO (mañana y tarde) 

2-B 

EN FUNCIONAMIENTO (mañana y tarde) 

3-B 

EN FUNCIONAMIENTO (mañana y tarde) 

3-B 

EN FUNCIONAMIENTO (mañana y tarde) 

4-A 

EN FUNCIONAMIENTO (tarde) 

4-B CERRADO 

5-A 

EN FUNCIONAMIENTO (mañana y tarde) 

5-B 

EN FUNCIONAMIENTO (mañana y tarde) 

6-A Y 6-B 

EN FUINCIONAMIENTO (mañana y tarde) 

Es cuanto puedo informar al respecto. Saluda atentamente a Ud. Guillermina Díaz Devia. 
Encargada de Rentas Municipales. 
 
4.-Oficio N°29 de fecha 02 de marzo  2010. 
Referente: Su memorando Nº 115 de fecha 11 de enerote 2010. 
De: Encargada de Rentas Municipales, A Sra. Secretaria Municipal (S). 
Por intermedio del presente y en relación a lo solicitado en su memorando indicado en la 
referencia, cumplo con informar a Ud., que se realizó inspección ocular en conjunto con el 
inspector de rentas municipales, en el Rodoviario-Plaza El Tabo, con la finalidad de revisar la 
asignación de andenes, para cada empresa, y montos pagados por ocupación de Bien Nacional 
de Uso Público. 
El siguiente cuadro resume lo antes indicado entre las calles de Maipú a Chorrillos. 
(específicamente en calle Arellano). 
Cuadro resumen N°1: 
 
EMPRESA DE BUSES 

Nº ANDENES 

MEDIDA GARITA COBRO B.N.U.P.   

 EN PATENTE MN

MONTO PAGADO  

TUR-BUS  

1-2 

CALLE MAIPU 
Nº 157 
(NO RODOVIARIO) 12 EL TABO

84 Mts2. $3.697.243. 
Semestral 

PULLMAN BUS 

3-4-5 

12,10 X 2,60 Mts2. 135 Mts2. $5.941.998. 
Semestral 

BAHIA AZUL 

6 

3,0 X 3,0 Mts2. 20 Mts.2  $ 880.296. 
Semestral 

FLORIDA 

7 

3,0 X3,0 Mts.2 29Mts.2 $1.276.429. 
Semestral 

ANDRADE 

8 

SIN GARITA Ver recuadro N°2 XX 

BUPESA 

9-10 

3,0 X 2,0 Mts.2 50 Mts.2 $2.200.740. 
Semestral 
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Nota, como referencia en la ocupación de Bien nacional de Uso Público se tiene la medida de un 
bus esto es 11,50 X 2,50 Mts2. Cobro es: 0,20 de la U.T.M., por metro cuadrado, mensual. 
El anden N°11 no tiene actualmente asignado empresa de transporte. 
 
Cuadro resumen N°2 
 
 
Solicitud Nº 184/25.01.2010  

Buses Andrade 

Sin garita 

 
Conclusión: se citará a cada empresa de transporte, para informar de lo antes indicado y 
regularizar su situación en caso de existir diferencias en el cobro de ocupación por concepto de 
Bien Nacional de Uso Público. 
Para su conocimiento y fines pertinentes. Saluda atentamente a Ud. Guillermina Díaz Devia, 
Encargada de Rentas Municipales. 
 
5.-Carta de fecha 23 de febrerote 2010. 
Sr. Emilio Jonquera Romero. Alcalde I. Municipalidad de El Tabo. 
De acuerdo a las normas contenidas en la Ley N°20.285, sobre transparencia y acceso a la 
información pública, solicito a ustedes lo siguiente: 
Información sobre el viaje a la República de Japón durante el año 2009, por invitación de la 
Gobernación Provincial de San Antonio a la Sra. Avelina Sepúlveda Reyes. En particular los 
montos girados por esa municipalidad en calidad de bonos, pasajes, viáticos o cualquier otro tipo 
relacionado con ese viaje. Además del decreto alcaldicio que autoriza dicho viaje. 
dirección: Av. México N°3626 Puente Alto. Fono: 62621542. Con copia a los Sres. Concejales. 

Atentamente Maximiliano Ortiz Osorio. 

 
6.- VARIOS 
SR. GOMEZ- PRESIDENTE  CONCEJO 
Pasamos   al  tema varios. 
 
SR. MUÑOZ 
No tengo, Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Quiero solicitar, que me hagan llegar una copia de la Auditoria de Finanzas, y de la Investigación 
Sumaria de don Mauricio Farias M. 
También necesito una copia del reglamento de la Gestión Municipal. 
Además, Presidente, se encuentra presente  la Sra. Graciela Rodríguez, la cual hizo una 
solicitud para ver la posibilidad que le entreguen en Comodato el Modulo 4-B. Por  favor  atender 
su requerimiento. 
SR. ARAVENA 
Sin varios, Presidente. 
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SR. GARCIA 
Sin varios. 
 
SR. GOMEZ-PRESIDENTE  CONCEJO 
Sin varios.  
Sres. Concejales, siendo las 12:25 Hrs. terminamos esta Sesión. 
 
 
 
 
 
 
              JOSE MUÑOZ OSORIO                                        RICHARD COPIER GARRIDO 

Concejal                                                                   Concejal 
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