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

ACTA ORDINARIA Nº 27 
DEL DÍA 20  DE AGOSTO DE 2013 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 

Siendo las 15:14 Hrs. se abre la Sesión con la asistencia de los Concejales, Sra. Teresa Allendes Olivares, 
Sr. Alfonso Muñoz Aravena, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sra. María Castillo Sánchez, Sr. Fernando García 
Jofré, Sr. Edgardo Gómez Bravo, Preside don Emilio Jorquera Romero, en calidad de Alcalde de la Comuna 
de El Tabo y con la presencia de don David Gárate Soto -Secretario Municipal, como Secretario del Concejo. 
 
TABLA A TRATAR: 
 
1. Acta Anterior: en Transcripción. 
 
2. Cuenta del Presidente del Concejo: 
 - Modificación Presupuestaria (Daem) 
 - Aprobación Baja Bus Municipal (Daem) 
 - Regularizar Uso de Gimnasio Establecimientos Educacionales (Daem) 
 
3. Informe de Comisiones 
4. Correspondencia 
5. Varios 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con el primer punto de la tabla –Modificación Presupuestaria –Daem. 
 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Buenas tardes, voy a dar lectura al Ord. Nº 412  de fecha 12 de Agosto de 2013. 
Me permito enviar a Usted, modificaciones presupuestarias para evitar saldos negativos por un valor de 
$18.000.000 (dieciocho millones de pesos), para ser presentada ante el Concejo Municipal y aprobación 
correspondiente: 
      Disminuye 

Cuenta Denominación Pto. Vigente Disminuye Pto. Actual 
215.21.01.001.001.000 SUELDO BASE EDUCACION 153.328.000.- 6.600.000.- 146.728.000.- 

215.21.01.001.002.001 ASIGNACION EXPERIENCIA 118.877.000.- 5.000.000.- 113.877.000.- 

215.21.01.001.031.001 ASIGNACION PERFECCION 30.473.000.- 2.000.000.-   28.473.000.- 

215.21.01.002.002.000 OTRAS COTIZA. 
PREVISIONALES 

12.000.000.- 1.400.000.-   10.600.000.- 

215.21.02.002.002.000 OTRAS COTIZA. 
PREVISIONALES 

6.107.000.- 1.000.000.-     5.107.000.- 

215.21.03.999.999.000 OTRAS 65.612.000.- 2.000.000.-   63.612.000.- 
 TOTAL 386.397.000.- 18.000.000.- 368.397.000.- 

      Aumenta 
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HOJA Nº2 
Cuenta Denominación Pto. Vigente Aumenta Pto. Actual 
215.21.01.001.019.002 ASIGNACION RESP. 

DIRECTIVA 
10.606.000.- 6.000.000.- 16.606.000.- 

215.21.01.003.001.002 BONIFICACION EXCELENCIA 4.787.000.- 3.400.000.- 8.187.000.- 

215.21.01.004.005.000 TRABAJOS 
EXTRAORDINARIAS 

300.000.- 800.000.- 1.100.000.- 

215.21.02.001.002.001 ASIGNACION EXPERIENCIA 23.229.000.- 5.000.000.- 28.229.000.- 

215.21.02.001.009.003 ASIG. EXPERIENCIA 6.183.000. 2.000.000.- 8.183.000.- 

215.21.02.001.018.002 ASIG. RESP. TECNICO 
PEDAG 

602.000.- 800.000.- 1.402.000.- 

 TOTAL 45.707.000.- 18.000.000.- 63.707.000.- 
Sin otro particular, le saluda atentamente, Luis Yerko Díaz Soto –Director Daem. 
Y está el Oficio Nº 75 de fecha 19 de Agosto de la Directora de Control Subrogante Sra. Mónica Navarro 
Urtubia, que indica que la Modificación Presupuestaria no presenta observaciones. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra. 
 
SR. MUÑOZ 
Efectivamente como bien lo acaba de decir don Luis Díaz, asistimos a la Comisión de Educación, donde el 
proponía estas modificaciones presupuestarias, hicimos las consultas pertinentes y una vez escuchadas las 
respuestas del Daem, no tuvimos más consultas respecto al tema. 
 
SRA. CASTILLO 
Asistí a la Comisión de Finanzas de Educación, en realidad la cuenta tenía insuficiente saldo para seguir 
adelante, así que el Daem optó por hacer algunos cambios, yo le pregunté si le iba a faltar en la parte que se 
disminuyó y me dijo que no, que está más o menos balanceado, no veo ninguna objeción y Control también 
lo aprobó. 
 
SR. ALCALDE 
Bien, procedemos a la votación de la Modificación Presupuestaria, según Ord. Nº 412 de fecha 12 de Agosto 
de 2013, del Director de Educación Municipal. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
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HOJA Nº3 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada la 
Modificación Presupuestaria, según Ord. Nº 412 de fecha 12 de Agosto de 2013, del Director de Educación 
Municipal. 
 

Vistos: El Ord. Nº 412 de fecha 12 de Agosto de 2013, del Director de  Educación Municipal. El Oficio Nº 75 de fecha 19 de 
Agosto de 2013 de la Dirección de Control. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-27/20.08.2013. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL LA MODIFICACIÓN AL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE, COMO SIGUE: 
      Disminuye 

Cuenta Denominación Pto. Vigente Disminuye Pto. Actual 
215.21.01.001.001.000 SUELDO BASE EDUCACION 153.328.000.- 6.600.000.- 146.728.000.- 

215.21.01.001.002.001 ASIGNACION EXPERIENCIA 118.877.000.- 5.000.000.- 113.877.000.- 

215.21.01.001.031.001 ASIGNACION PERFECCION 30.473.000.- 2.000.000.-   28.473.000.- 

215.21.01.002.002.000 OTRAS COTIZA. PREVICIONES 12.000.000.- 1.400.000.-   10.600.000.- 

215.21.02.002.002.000 OTRAS COTIZA. PREVICIONES 6.107.000.- 1.000.000.-     5.107.000.- 

215.21.03.999.999.000 OTRAS 65.612.000.- 2.000.000.-   63.612.000.- 
 TOTAL 386.397.000.- 18.000.000.- 368.397.000.- 

      Aumenta 
Cuenta Denominación Pto. Vigente Aumenta Pto. Actual 
215.21.01.001.019.002 ASIGNACION RESP. DIRECTIVA 10.606.000.- 6.000.000.- 16.606.000.- 

215.21.01.003.001.002 BONIFICACION EXCELENCIA 4.787.000.- 3.400.000.- 8.187.000.- 

215.21.01.004.005.000 TRABAJOS EXTRAORDINARIAS 300.000.- 800.000.- 1.100.000.- 

215.21.02.001.002.001 ASIGNACION EXPERIENCIA 23.229.000.- 5.000.000.- 28.229.000.- 

215.21.02.001.009.003 ASIG. EXPERIENCIA 6.183.000. 2.000.000.- 8.183.000.- 

215.21.02.001.018.002 ASIG. RESP. TECNICO PEDAG 602.000.- 800.000.- 1.402.000.- 
 TOTAL 45.707.000.- 18.000.000.- 63.707.000.-  

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Baja Bus Municipal –Director de Educación. 
 
BAJA BUS MUNICIPAL 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Voy a dar lectura a Ord. Nº 419 de fecha 19 de Agosto de 2013. 
Mediante el presente documento y como es de su conocimiento las condiciones del transporte escolar azul 
Patente Nº RX 4384-K, han sido deficientes con bastantes dificultades en su funcionamiento diario, por lo 
que solicito a usted y al H. Concejo Municipal la aprobación para dar de baja el vehículo mencionando 
anteriormente.  
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HOJA Nº4 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Lo anterior, para su conocimiento y VºBº correspondiente. Sin otro particular, le saluda atentamente. Luis 
Yerko Díaz Soto –Director Daem. Se anexan los informes mecánicos del Sr. Nelson Bazán –Mecánico 
Municipalidad El Tabo y de la Maestranza Tapia. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra a los señores concejales. 
 
SR. GARCIA 
Pienso que esta es una muy buena medida, porque ya este bus cumplió su vida útil y lo más complicado es 
que estos buses son ocupados en el transporte de niños y están propensos a cualquier accidente. Habíamos 
tenido algunas conversaciones con don Luis Díaz y a mí me preocupa demasiado de que los niños del 
colegio arriesguen un accidente, porque ya los buses no se les puede hacer nada más incluso se les adaptó 
hasta una caja, que no es una caja automática, sino que es una caja mecánica y además están los 
amortiguadores y un montón de cosas más que fallan en este vehículo por el desnivel que existe en las 
calles en El Tabo Alto, así que me parece muy buena medida y que eso se concrete a la brevedad posible y 
podamos tener un bus nuevo para los niños. 
 
SR. ROMAN 
Solamente me sumo a las palabras del Concejal García y me gustaría saber la proyección que tenemos para 
ya contar con el bus nuevo. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Hemos tenido las reuniones respectivas con el Alcalde y producto de ello es que estamos trabajando un 
proyecto, donde también se está haciendo la gestión con los CORE, para ver la posibilidad de que por ese 
lado, por esa vía pueda consolidarse esta iniciativa. No obstante nosotros también estamos tomando 
medidas, pero comenzaríamos el año 2014 con un bus nuevo, nos resulte o no el proyecto, nosotros 
asumiríamos con proyectos directos hacia el Ministerio de Educación, a los cuáles ya podemos acceder en 
estos momentos más los nuestros y el 2014 estaríamos en condiciones de empezar con bus nuevo más el 
bus que dice “Litoral de Los Poetas”, más le iríamos dando su tiempo para llegar en su momento a contar 
con dos máquinas que permitan desplazar a los alumnos, apoderados y pueden dar fe de las múltiples 
actividades que cubren a pesar de las condiciones en las que están nuestros vehículos. El trabajo que tienen 
es bastante en relación al año y a las condiciones en que se encuentran. Pero el año 2014 estaríamos ya en 
condiciones de contar con uno nuevo y ya fijarnos metas para dar de baja el otro. 
 
SRA. CASTILLO 
Don Luis si esto se da de baja ¿hasta cuando van a seguir trabajando estos buses? 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Ya hemos tomado las precauciones para trabajar con el Bus Litoral de Los Poetas, más el mini bus (blanco) 
de Educación, trabajaríamos con ellos en el desplazamiento de los niños. Y si hoy sale el acuerdo de la baja 
de este bus, comenzaríamos a trabajar derechamente en el remate, para la fecha más próxima posible 
poder tener el nuevo medio de transporte. 
 
SRA. CASTILLO 
Si se da de baja se supone que no tiene que trabajar más. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Exacto, inmediatamente lo retiramos de circulación. 
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HOJA Nº5 
SR. GARCIA 
Me va a personar el comentario Alcalde, pero yo daría los dos buses de baja, porque el otro bus ya tiene 10 
años también. 
 
SR. ALCALDE 
Claro, pero demos un paso primero, comencemos con la renovación de un bus primero. Bien señores 
concejales procedemos a la votación entonces. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes, más mi voto de aprobación queda aprobado dar de baja bus 
municipal, según Ord. Nº 419 de fecha 20 de Agosto de 2013, del Director Educación Municipal. 
 
Vistos: El Ord. Nº 419 de fecha 20 de Agosto de 2013, de la Dirección de Educación Municipal. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-27/20.08.2013. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
DAR DE BAJA EL VEHICULO MUNICIPAL BUS PLACA PATENTE RX 4384-K DE LAS 
DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CONFORME A LO INFORMADO EN    
ORD. Nº 419 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2013, DEL DIRECTOR DE EDUCACION MUNICIPAL. 

 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Regularizar Uso de Gimnasio Establecimientos 
Educacionales. 
 
REGULARIZAR USO GIMNASIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES   29:00 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Lo que ahí mencionamos es porque siempre en mí calidad de Administrador de la Educación de la Comuna, 
es proteger y prolongar en el tiempo todos los arreglos, las reparaciones que hemos realizado en los 
establecimientos educacionales  y por supuesto también en los gimnasios que son los que normalmente más 
se nos están solicitando para diversas actividades. 
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HOJA Nº6 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
La política de este Departamento Educacional es siempre apoyar las actividades comunales, pero creemos 
que ya es un exceso la utilización de dichos gimnasios y en virtud de ello y considerando también el término 
y la reparación finalizada del Polideportivo, es que estimamos necesario se pueda regular la utilización por 
algunas instituciones particulares, hemos ido obteniendo logros, hasta hace un tiempo o años atrás incluso, 
lo cuál también es un hecho que es favorable a la comuna como el tema que se trabaja con los perros. Pero 
creemos que los gimnasios no eran el recinto adecuado para dicho acto y operativo y lo logramos, entonces 
creemos que también es necesario regular la utilización de los gimnasios como departamento. También se 
ha conversado con los directores y es por eso que vengo a exponer esta situación. En este momento hoy 
sobre mi escritorio hay 10 solicitudes para el Gimnasio de la Escuela de Las Cruces, significa luz, agua, 
siempre hay deterioro de una o dos sillas, pisos, interruptores, baños. Por ahí estamos generando un 
proyecto para mejorar eso también, entonces en virtud de todos esos aspectos mencionados es que 
esperamos se pueda filtrar el uso de los gimnasios. 
 
SR. ROMAN 
Una consulta, después de cada actividad en los gimnasios de los Colegios de El Tabo y Las Cruces 
¿siempre hay que hacerles una mantención? 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Claro, si se preocupan pero es entendible que si nosotros como departamento realizamos una actividad, que 
culminó por decir a la una de la mañana. Entonces obviamente ya las energías están agotadas, la gente se 
empieza a retirar y lógico que el aseo, la mantención que en ese momento se hace no es el adecuado. 
Entonces siempre constantemente al otro día hay que ocuparlo con los niños o a veces es fin de semana, 
por lo tanto, el lunes cuando se llega al establecimiento educacional, no está en las condiciones que debiera 
estar. Ahora, los establecimientos ya tiene sus años, a pesar de todos los arreglos que les hemos hecho y se 
van produciendo fatiga de los materiales. Además llega el verano y también se satura de actividades, por lo 
tanto en qué momento si están los niños durante todo el año, se puede realizar la mantención adecuada a 
los establecimientos. 
 
SR. ROMAN 
En Las Cruces tenemos la alternativa del Gimnasio del  Polideportivo ¿pero en El Tabo? 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Yo le voy a decir una cosa Concejal, en Las Cruces es excesivo el uso del gimnasio por las actividades, pero 
en El Tabo no, es como normal, una actividad al mes. 
 
SR. GARCIA 
Yo creo que quien debe evaluar y manejar la administración de los gimnasios de los colegios de El Tabo y 
Las Cruces, es el Departamento de Educación; El debe evaluar para qué actividad la presta y para cuál no, 
porque los gimnasios son para el deporte. Yo la verdad es que lo siento mucho en decirlo, pero hagamos lo 
que le hagamos a los gimnasios de Las Cruces y El Tabo, no les vamos a mejorar la acústica y hoy día lo 
vimos en la mañana. La única forma de mejorar la acústica es que tengamos un salón de actos, no hay 
ninguna otra solución. Así es que yo creo que los gimnasios tal como la palabra lo dice, son para eso, para 
hacer ejercicios, para hacer actividad deportiva. Entonces yo entiendo que la gente necesita en El Tabo hay 
una alternativa y es el club deportivo. Nosotros solicitamos un aporte para la luz y el agua y no tenemos 
ningún problema, salvo que hay algún beneficio de algún enfermo muy grave que la verdad es que no 
podamos pedir un aporte, no se lo solicitamos. Pero sí cuando hay algunas actividades de otras 
organizaciones sociales, sí, les pedimos un aporte para el agua y la luz, porque eso lo paga el club 
deportivo.  
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SR. GARCIA 
Por lo tanto para mí, yo creo que quien debe administrar los gimnasios es el Departamento de Educación. 
¿Cuál es el problema que tiene don Luis Díaz?, y voy a ponerme yo como ejemplo, es que de repente 
aparezco yo a pedir el gimnasio e intervengo para que don Luis Díaz, ceda y preste el gimnasio. Yo creo que 
nosotros como concejales, no debemos intervenir, él tiene la palabra. Esa es mi humilde opinión. 
 
SRA. ALLENDES 
Estoy de acuerdo con lo que dice don Luis Díaz, porque ahora hay alternativa y la verdad es que 
internamente nosotros tenemos que estar hablando el mismo idioma para que así el no se exponga a 
dificultades con la gente de la comuna. Y debe existir un aporte para es tipo de gastos. 
 
SR. MUÑOZ 
Estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento que hace don Luis Díaz, como lo que dice mi colega 
García, que si bien es cierto don Luis es el administrador y  lo que nos viene a solicitar don Luis es que 
nosotros le demos el respaldo para que él tome la determinación de cuando y a quien se lo facilita. Para que 
el día de mañana no vayamos nosotros a hacer presión para que se le preste a equis institución, sino que él 
(Daem), determine bajo qué condiciones y a quién. 
 
SR. ROMAN 
Yo creo que igual hay que normarlo y dejar claro cuáles son las actividades que se pueden realizar en el 
Gimnasio de la Escuela de Las Cruces. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo entiendo muy bien a don Luis Díaz, pero deberíamos por lo menos dejar la posibilidad de una vez al año, 
de ocuparla en algo, porque igual lo vamos a necesitar una vez en el año aunque sea, o tratar que no, pero 
sabemos que una vez se va a ocupar. Porque yo un día fui entre por el gimnasio y había todavía unos 
paneles de una actividad que se había realizado, y que es muy peligroso ya que los niños se trepan a 
cualquier cosa. 
 
SR. GARCIA 
Es que nosotros no estamos diciendo que el gimnasio no se va a prestar, nosotros estamos diciendo que lo 
administre don Luis Díaz y el va a evaluar a quien le va a prestar el gimnasio. Porque nosotros tenemos que 
tener también alguien que le responda y a sí no se produce un desorden. 
 
SR. GOMEZ 
La verdad es que me extraña que se produzca este debate por el tema, si el señor Luis Díaz tiene claro el 
tema y además trae un documento donde dijera qué actividades se pueden hacer y cuáles no y nosotros 
poder aprobarlas y normar este tema. Un reglamento de uso, entonces así no nos tiramos la pelota unos a 
otros, yo creo que él debe hacer un reglamento de uso del recinto, nosotros lo aprobamos y él (Daem) queda 
a cargo cien por ciento del Gimnasio de la Escuela de Las Cruces. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Por eso es que esta es una presentación inicial, ya está lanzado el tema, reconocemos que la comuna 
requiere de actividades, pero una vez que esté el Polideportivo en condiciones de ser ocupado, nosotros 
vamos a normar el uso del Gimnasio de la Escuela de Las Cruces. 
 
SRA. ALLENDES 
 A mi me gustaría saber sobre los proyectos, porque hay dineros para la educación pública municipalizada 
de calidad usted (Daem) ¿postuló a algún proyecto relacionado con ese tema? 
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SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Sí, justamente a nivel nacional fue una gran cantidad de dinero y nuestra comuna el día 30 de Agosto los 
establecimientos educacionales estamos trabajando en conjunto con el Daem, me entregan el proyecto en el 
Colegio de El Tabo en que se van a invertir 29 millones de pesos. Y en la Escuela de Las Cruces 18 millones 
de pesos, esos fondos ya han sido asignados. Ahora nosotros vamos a presentar el proyecto en qué los 
vamos a utilizar, vamos a tener que realizar una reunión de Comisión de Educación, porque ya estamos en 
el tiempo en que tenemos que decidir una situación muy importante como es el tema técnico profesional y yo 
les tendré que presentar a ustedes un pequeño abanico de actividades y vamos a tener que decidir. 
 
SRA. ALLENDES 
¿Cuántos alumnos se beneficiaron con el Programa Yo Elijo mi PC? 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
38 alumnos.  
 
SR. ALCALDE 
Muchas gracias don Luis Díaz por su exposición, seguimos avanzando en la tabla –Informe de Comisiones 
 
INFORME DE COMISIONES 
SRA. ALLENDES 
-Me he reunido con algunas organizaciones comunitarias, para solicitar tenga a bien la Srta. Vignolo, el 
Centro de Madres Valle Verde quiere incorporarse a lo de la Alerta Hogar, funciona los días miércoles en la 
tarde, el Club Adulto Mayor Renacer, que también funciona los días miércoles y Nueva Vida Dos que 
funciona los días jueves. 
- En la Comisión de Medioambiente, ayer tuvimos una reunión prácticamente todos los concejales, para ir 
revisando la ordenanza, llegamos solamente a la mitad, porque requeríamos de más información, 
necesitamos que se insertaran algunas sugerencias. A esta reunión no llegó la Sra. Paula Cepeda, no se 
que pasó.  
 
SR. MUÑOZ 
- Con respecto a la Comisión de Educación, solamente informar que el día 14 de Agosto, tuvimos reunión de 
comisión para tratar la modificación presupuestaria ya aprobada y en el día de hoy, que estuvimos en la 
entrega de los netbook en El Colegio El Tabo. 
 
SR. ROMAN 
No tengo Informe de Comisiones. 
 
SRA. CASTILLO 
Tuve la comisión el día 14 y lo de Finanzas ya lo informé con el Daem. 
 
SR. GARCIA 
-La prueba masiva de Universidad Católica este sábado 24 a partir de las 10:00 horas, en el Estadio 
Municipal de El Tabo. El viaje que teníamos programado para mañana, donde nos reunimos con el señor 
Alcalde, el Encargado de la Oficina del Deporte y la Sra. Mónica Navarro, se suspende porque la 
Universidad Católica juega hoy día en la noche los adultos y mañana los adultos tienen libre y el estadio está 
en reparaciones, así es que el encargado o quien nos invitó nos dejó para la próxima semana y vamos a 
ampliar ese viaje a Pinto Durán, porque supuestamente estaría la Selección Chilena en ese recinto la 
próxima semana, ya fueron elegidos 13 niños de Las Cruces y 13 niños de El Tabo; Debo destacar que en la 
Escuela de Las Cruces, fue muy bien recibido, no puedo decir lo mismo del Colegio de El Tabo.  
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HOJA Nº9 
SR. GARCIA 
Creo que vamos a tener que a la Directora enseñarle que el deporte es lo más sano para los niños, no 
encerrados en la oficina. 
-Los niños de la sub 17 damas y varones voleibol están compitiendo en un campeonato provincial de adultos 
en San Antonio y les ha ido muy bien. También hay cooperación del Municipio a través del Departamento de 
Educación que les facilita locomoción que los lleva y los trae. 
 
SR. GOMEZ 
Solamente informar la Comisión de Educación en la que participé, que ya fue informado y ya fue votada por 
el H. Concejo Municipal. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
1. La Asociación Cultural de Folkloristas José Gabriel Clavijo, Las Cruces, saluda muy afectuosamente y 
mediante la presente viene a solicitarles muy respetuosamente lo que a continuación exponemos:  
Después de la programación de las actividades de nuestra organización el día 7 de Septiembre del presente 
año, se llevará a efecto el 7º Encuentro Cuequero El Tabo 2013, para lo cuál solicitamos de vuestra 
voluntad, para concedernos la autorización para efecto de dicho evento nacional. Así como también 
locomoción del bien nacional de uso público, ubicado al costado del Edificio Fonasa, a contar del día jueves 
5 de Septiembre desde las 18:00 horas, en adelante hasta el domingo 7, a objeto de instalar la 
infraestructura de nuestro encuentro cuequero. La autorización de estas dos solicitudes permitirá una vez 
más el desarrollo de una actividad tradicional sin fines de lucro, que cada vez toma más importancia a nivel 
nacional. 
Esperando una buena acogida, se despide afectuosamente, Lorena Clavijo Figueroa –Presidente de la 
Asociación Cultural de Folkloristas Jose Gabriel Clavijo Vera. 
 
SR. ALCALDE 
Yo creo que hay que pedir un informe, porque ese sector está concesionado para estacionamientos. 
 
SR. GARCIA 
Pero Alcalde, ellos pueden hacer una gestión a través del concesionario, quien dice que el concesionario no 
se los facilite. 
 
SRA. ALLENDES 
Yo pienso que la única información que les podemos dar es que el bien nacional de uso público, está 
concesionado hasta el 31 de Diciembre. Por lo tanto, se les ruega que vean con el concesionario la 
posibilidad de ocupar el BNUP. 
 
SR. GOMEZ 
O de lo contrario soliciten otro espacio. 
 
SR. ALCALDE 
Y también hay una segunda petición, en donde nos solicitan escenario, cortinas, funcionarios de inspección 
y seguridad ciudadana, etc. 
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SR. GARCIA 
Alcalde, debo recordarle que ellos tienen la obligación de hacerlo este año, porque tienen adjudicados 5 
millones de pesos, para no pedirle más a la Municipalidad los insumos que ustedes están diciendo. Eso fue 
adjudicado en el Gobierno Regional y la plata está depositada en el Municipio. Se le pidió a la Sra. Paula 
Cepeda que se comprara todos los elementos que se necesitan y la Sra. Paula Cepeda dijo que no, que 
ellos debían realizar el evento y se realizaban las compras. 
 
SR. GOMEZ 
¿Cómo van a realizar las compras después del evento? 
 
SR. GARCIA 
Esa es la información que entregó Secpla. 
 
SR. GOMEZ 
Yo creo que están equivocados. 
 
SR. ROMAN 
Sería bueno que usted se reuniera con los dirigentes y les explicara que el año anterior hubo un inpasse y 
no por negativa nuestra, sino porque hay una ordenanza municipal que uno debe cumplir. 
 
SR. GARCIA 
Pero el año pasado se realizó. 
 
SR. ROMAN 
¿Dónde? 
 
SR. GARCIA 
Ahí mismo. 
 
SR. ALCALDE 
Si pero no con el petitorio que hay ahora. Le damos respuesta más adelante, tenemos tiempo todavía. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
No tengo más correspondencia señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto –Varios. 
 
VARIOS 
SRA. ALLENDES 
-Con respecto a nuestro Medioambiente, quería solicitarle a la Sra. Evelyn Vignolo Riquelme, la 
jurisprudencia con respecto a lo siguiente, a la contaminación visual que hay, con la cantidad de cables que 
pone la Compañía de Teléfonos y la Compañía Eléctrica, las empresas relacionadas con cables, los 
eléctricos, porque está gente va instalando y por lo menos en el centro de El Tabo, yo veo un enredo de 
cables y que están cortados de las distintas empresas. Yo no sé si usted podrá enviar un oficio a las distintas 
empresas notificándolos de esto y que se hagan responsables. 
 
SR. MUÑOZ 
¿Qué hay para estas empresas, referente al uso del BNUP en la comuna? 
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SECRETARIO MUNICIPAL 
No hay nada en la Ordenanza Municipal.  
 
SRA. ALLENDES 
-Lo otro Alcalde,  ayer saliendo de la reunión de comisión, nos encontramos que por aquí bajan 3 camiones 
llenos de eucaliptos, de troncos ¿Y quien fiscaliza eso? 
 
SR. ALCALDE 
La Conaf. 
 
SRA. ALLENDES 
Ya, lo regula Conaf, pero el paso de Carabineros, que lleven un permiso, un destino. 
 
SR. ALCALDE 
Carabineros, porque eso se supone viene de un recinto particular. 
 
SR. MUÑOZ 
-Mi primer varios dice relación con hacer la consulta, porque no alcancé hacerla, pero yo hace un tiempo 
atrás solicité un computador para el diseñador que trabaja en Relaciones Públicas con Pedro Núñez, porque 
él estaba utilizando el propio. 
 
SR. ALCALDE 
Eso depende de Dideco. 
 
SRA. ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Lo que pasa es que el requiere un computador especial, con programas especiales, y es más costoso, pero 
lo están viendo. 
 
SR. MUÑOZ 
Con respecto al mismo tema de computadores, aquí se está implementando un Programa Alerta Hogar, 
también ese departamento requiere un computador. 
 
SRA. ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Eso también se solicitó, está con Vº Bº. 
 
SRA. DIRECTORA JURIDICA MUNICIPAL 
Informarles que hoy día nos hicieron entrega de 3 celulares de última generación, que va a cubrir el 
Programa Alerta Hogar. 
 
SR. MUÑOZ 
¿Podría yo acceder a la ficha técnica de esos aparatos celulares?, porque yo los estuve viendo y no son tan 
sofisticados como los que se necesitan. 
 
SRA. DIRECTORA JURIDICA MUNICIPAL 
Sí por supuesto, se lo vamos a  pedir a don Juan Painequir. 
 
SR. MUÑOZ 
Otro tema que tengo es que la semana pasada en concejo, también nos llegó una solicitud de la Asociación 
de Funcionarios de la Salud, solicitándonos una subvención para el día de la celebración. 
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SR. ALCALDE 
La vimos en el concejo pasado. 
 
SRA. DIRECTORA JURIDICA MUNICIPAL 
Nosotros decidimos que ese tema necesita un pronunciamiento jurídico, que sea más acotado en la materia 
porque pasó una situación en otra municipalidad, donde la Contraloría sancionó a la Municipalidad respecto 
de unas subvenciones que no habían sido bien entregadas y por lo tanto, no cumplía con los fines para los 
cuáles se requería la subvención. Entonces lo que queremos con Yasna Llullé, que ella es la subrogante, 
poder determinar bien cual es la finalidad propia de la subvención y cuál es la función que va a cumplir esta 
subvención y esta cantidad de plata respecto de lo que ellos están pidiendo. Porque no queremos caer en 
lamisca irregularidad y que posteriormente nos sancione la Contraloría. 
 
SR. MUÑOZ 
Si esa subvención no fuese posible, no sería factible que a través del Municipio se financiara parte de esa 
actividad. 
 
SRA. DIRECTORA JURIDICA MUNICIPAL 
Peor todavía, porque la subvención tiene que cumplir con la finalidad que sea un fin propio para la misma 
institución, que no caiga en una actividad que sea como de celebración para los funcionarios. 
 
SR. MUÑOZ 
¿Y como lo hizo el año pasado específicamente la Asociación de la Municipalidad?, que si se les financió 
con dinero municipal. 
 
SR. ALCALDE 
Con aportes externos y ahora lo que pasó con el día del trabajo, una empresa subvencionó esa actividad, 
por intermedio de una capacitación a los funcionarios municipales. Y lo otro, que se hace es subvencionar 
vía Bienestar. 
 
SR. GOMEZ 
Ojala se busque la solución para poderles dar esta subvención. 
 
SR. MUÑOZ 
Eso es lo que estoy pidiendo yo, que se busque una solución. 
 
SR. GARCIA 
Hay dos soluciones rapiditas, la han hecho ya, que cambien la palabra aniversario por capacitación o 
recreación. 
 
SR. MUÑOZ 
Otra inquietud dice relación con lo que sucede en terreno, específicamente con la gran cantidad de terrenos 
y sitios eriazos sin sus respectivos cierres perimetrales, que lo establece la ordenanza y que hoy eso se está 
prestando para que personas los estén ocupando y se los estén tomando. Y lo digo específicamente por lo 
que está ocurriendo abajo en Las Salinas al costado Norte, lo que es el Callejón José Santos Pérez, lo que 
es el Callejón Agua Potable, de los alrededores del recinto del Ministerio de Obras Públicas, está ocurriendo 
una problemática así, donde andan unas personas que se toman el terreno, aparecen los dueños, los corren 
y se instalan en el del al lado, entonces para que esa problemática se termine de una vez por todas. 
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SR. MUÑOZ 
Además ingresando por José Santos Pérez por donde está el puente, a ambos costados de ese estero hay 
una franja importante de terreno que son areas verdes, alrededor de 25 metros desde el lecho del estero 
hacia los lados y que pudiéremos como Municipio, solicitárselos al MOP que nos entregue ese terreno al 
Municipio para hacer algún adelanto, una multicancha, jardines, juegos, plaza, etc, darle un uso y así 
evitamos la tentación de  tomarse esos terrenos. 
-Otro tema y que siempre es recurrente, y que siempre se soluciona pero en forma parcial, que es el retiro 
de ramas y escombros en algunos sectores y esto ocurre en el sector de José Santos Pérez con agua 
potable, que es un sector netamente de veraneo, que llegan los fines de semana y sacan sus ramas y 
escombros. También en el Pasaje Juan Jerez con Dagoberto Godoy, y otro en Sergio Álamo con Dagoberto 
Godoy. 
- Hay inquietud en algunos vecinos en la Calle Lincoln Norte frente a la Ferretería del señor Alvarez, existe 
un lomo de toro que no quedó bien construido, porque lo hizo la máquina medianamente lo que pudo hacer y 
provoca dificultades permanentes de los vehículos que pasan por ahí sobretodo los que no conocen el 
sector. Y este fin de semana casi hubo un accidente porque unos niños que iban en el asiento trasero de un 
vehículo se golpearon fuertemente en el techo y tuvieron que ser llevados a la posta. 
-Y como último varios, quisiera consultar por ese camión tan bonito que nos presentó el martes pasado y 
que hoy no lo veo ¿Qué sucede con eso? 
 
SR. ALCALDE 
Venía con una falla de aceite así que se devolvió para que lo entreguen como corresponde y el miércoles de 
la próxima semana está aquí. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Señor Alcalde, me gustaría pedirle al señor Concejal que me solicite por escrito un Decreto Alcaldicio del 
año 1992, por los plazos para poder buscárselo ya que me encuentro con poco personal. 
 
SR. ROMAN 
En mis varios recordarle y solicitarle habilitar el paradero en el sector El Triángulo. 
Lo otro, la Secpla nos presentó un proyecto de multicancha en la Villa El Tabo, sería bueno evaluarla 
nuevamente y ver si la podemos habilitar con aros de básquetbol, para que lo tenga presente. 
-Lo otro, es que nuestra gente sea informada respecto al tema Cesfam. (Ampliación, más recursos, y las 
exigencias que nos ha hecho el Ministerio de Salud) 
 
SRA. ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Se hizo una reunión donde se le informó al Consejo de Salud y también a los Consejeros de la Sociedad 
Civil de la Comuna El Tabo. 
 
SRA. CASTILLO 
-Yo hace tiempo que vengo pidiendo que se haga algo en los cruces peatonales, recién venía yo para acá y 
hubo un choque en un paso de cebra. Yo les solicité la otra vez la posibilidad de colocar una luz chica 
amarilla, por la carretera desde San Carlos, hasta donde termina El  Tabo, no sé cuanto costoso es, pero es 
muy importante verlo antes que llegue el verano. 
-Lo otro, me comuniqué con la Junta de Vecinos Chile España y es de El Pinar y me dicen que están 
esperando una reunión de Secpla y no han tenido informes y me interesa saber que va a pasar con esa 
reunión que creo es con la Superintendencia, la Municipalidad, Esval y la Junta de Vecinos. 
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SRA. CASTILLO 
-Nosotros tuvimos en Febrero a nuestros abogados aquí, en un concejo extraordinario y quedaron que cada 
tres meses nos iban a estar informando en qué posición están las causas y yo creo que ya han pasado 
varios meses y sería conveniente que nos informaran de las causas en que condiciones están. Y que sean 
los dos abogados por favor, porque así nos dan los dos el informe. 
 
SR. GARCIA 
No tengo varios señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
 
No tengo varios señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Siendo las 17:00 Horas, se levanta la Sesión de Concejo.   
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