
 
REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. 
 
 

ACTA SESION Nº 08 
DEL  DÍA 24 DE FEBRERO DEL  2009. 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 

Siendo las 15:17 horas se abre la sesión con la asistencia de los Concejales, Sr. José 
Muñoz Osorio, Sr. Richard Copier Garrido, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sr. Arturo Aravena 
Cisternas, Sr. Fernando García Jofré, Sr. Edgardo Gómez Bravo, presidida por don Emilio 
Jorquera Romero en calidad de Alcalde y don David Gárate Soto en calidad de Secretario 
Municipal – Ministro de Fe. 

TABLA: 

      -      Aprobación de Acta Anterior Nº 6 y 7. 
Asuntos Pendientes: 

- Votación Aprobación Licitación Espacio Televisivo. 
- Informe Jurídico Causa Pendiente. 
- Informe Jurídico Probidad Administrativa. 
 

Cuenta Sr. Alcalde: 
- Informe Iniciativa Fondo Apoyo al Mejoramiento de la Educación para año 2009. DAEM. 
- Informe Declaración de Zona Típica Patrimonial. Secpla. 
- Modificación Presupuestaria Proyecto PMU. Finanzas. 
- Informe Sr. Alcalde Resultado Concurso Daem. 
 

Informe de Comisiones 
Correspondencia  
Varios 
 

SR. ALCALDE 
Comenzamos con la revisión del Acta Nº 6 de fecha 27 de enero de 2009. Ofrezco la palabra. 
Bien como no hay observaciones comenzamos con la votación del Acta Nº 6. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo, señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado señor Alcalde. 
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SR. GARCIA 
Aprobado Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores concejales queda aprobada el Acta Nº 6 de fecha 27 de enero de 
2009. 
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-08/24.02.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL,  EL ACTA Nº 6 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2009. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la votación del Acta Nº 7 de fecha 3 de febrero de 2009. Ofrezco la palabra. 
 
SR. ROMAN 
Tengo una observación en el acuerdo Nº 2, en la página Nº 4, porque debiera llevar el monto del 
saldo inicial de caja. 
 
SR. ALCALDE 
Procedemos a la votación señores concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado señor Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores concejales queda aprobada el Acta Nº 7 de fecha 3 de febrero de 
2009. 
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-08/24.02.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL,  EL ACTA Nº 7 DE FECHA 3 DE FEBRERO DE 2009. 
 
APROBACION LICITACION ESPACIO TELEVISIVO 
SR. ALCALDE 
Señores concejales ustedes tienen todos los antecedentes de este punto y que por iniciativa 
propia habían propuesto que quedara pendiente para su mayor análisis. Ahora procedemos a la 
última votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo con la enmienda que había enunciado el Concejal García. 
 
SR. COPIER 
Rechazo. Ya hice mis observaciones. 
 
SR. ROMAN 
Rechazo, Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobada la licitación de espacio televisivo, Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Rechazo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Rechazo señor Alcalde por dos motivos de los que voy a hacer hincapié. Nosotros estamos 
gastando recursos en el tema televisivo, llevamos casi tres meses sin ellos, hemos sobrevivido 
tranquilamente y creo que esos recursos los podemos destinar a mejorar el tema de 
Chiledeportes que hoy día lo tenemos pendiente y creo que también podemos mejorar la llegada 
de nuestra nueva Dideco que hoy día no tiene computadores, que está la oficina del adulto 
mayor que está en la oficina de la discapacidad y no tenemos implementación para ellos. Yo 
creo que esos recursos debiéramos dejarlos destinados para eso que nos urge mucho más que 
transmitir un Concejo por televisión. Ese es el motivo de mi rechazo señor Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes queda rechazada la moción de Licitación Espacio 
Televisivo. 
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-08/24.02.2009, SE RECHAZA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL,  LA MOCION DE LICITACION ESPACIO TELEVISIVO. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con Informe Jurídico de causa pendiente. Expone don Mario Aguirre Baeza. 
 
INFORME JURIDICO CAUSA PENDIENTE 
SR. AGUIRRE 
Se pidió un informe en relación a la Causa Roblero del que se le hace entrega del Informe Nº 17 
que contiene la enunciación, el estado de situación y el porqué de los juicios que existen Roblero 
con Municipalidad de El Tabo. 
El primero de los juicios es del Primer Juzgado de Letras, se trata de un cobro de pesos en juicio 
ordinario, en relación a diversas facturas impagas que desde el año 2001 -2002 y se enuncian 
los valores que ahí están consignados en el informe que suman $ 41.711.808. Este es un juicio 
que se encuentra para dictar sentencia, ingresó a dictar sentencia el 23 de octubre de 2008 el 
fallo se encuentra pendiente. 
Luego está la causa José Luis Roblero con I. Municipalidad de El Tabo del Segundo Juzgado por 
una indemnización de perjuicio ascendente a $ 79.886.000 que es lo demandado, esa causa se 
encuentra con el auto de prueba dictado no notificado y pendiente en consecuencia su 
tramitación a que se notifique el auto de prueba para hacer el rendimiento de las pruebas 
pertinentes. Luego se paralizó este juicio un tanto porque el Tribunal de la instancia pidió tener a 
la vista el proceso del otro tribunal, lo cuál demoró varios tiempos que dijéramos, dos o tres 
meses que estuvo en ese trámite y la causa procesalmente se encuentra en esta etapa tal cual 
lo señalo con el auto de prueba dictado y en etapa de que pueda ser notificado en su 
oportunidad, para que continúe el juicio propiamente tal. 
 
SR. ROMAN 
¿Las causas aún se están defendiendo? 
 
SR. AGUIRRE 
En la primera de ellas por razones obvias, por estar ya en sentencia y citadas las partes a oír 
sentencia ya no se admite trámite de ninguna naturaleza. Debo señalar que la prueba se rindió 
toda a comienzos del año 2007, en consecuencia son materias que trataba la Administración 
Anterior y abogados de la Administración Anterior. 
En la segunda causa todavía no entramos a la etapa de prueba, porque está dictado el auto de 
prueba pero no está notificado. 
 
SR. ROMAN 
Lo importante de la primera causa, estar ahí porque es una causa al parecer como municipalidad 
estaríamos en desventaja, porque faltaría la sentencia. 
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SR. AGUIRRE 
De acuerdo al mérito del proceso, no me cabe ninguna duda que estamos en absoluta 
desventaja, porque la municipalidad no rindió prueba, la municipalidad no aportó documento, es 
decir, la defensa a juicio personal no fue la más acertada. 
 
SR. ROMAN 
Don Mario Aguirre, ¿pero hay alguna instancia que se puede apelar a la sentencia? 
 
SR. AGUIRRE 
Obvio, todas las sentencias son apelables, pero el único inconveniente es que en segunda 
instancia salvo excepciones podemos hacer un rendimiento de prueba, solo excepcionalmente, 
no por regla general se puede hacer un rendir prueba sobre lo que no se hizo en la primera 
instancia. 
 
SR. ROMAN 
Porque son montos bien considerables. 
 
SR. AGUIRRE 
Son considerables, si yo no discuto, pero son facturas también adeudadas. Ahora, sin perjuicio 
de eso habría una contraprestación que nunca se hizo efectiva, que era la de las horas máquina, 
etc., pero a la fecha del año 2007 que se pudieron haber hecho esas acciones estaban todas 
prescritas, porque toda acción civil prescribe y estamos hablando del año 2000-2001- 2002 al 
2007 que por último se pudo haber intentado la acción de cobro de aquello, ya eso estaba 
prescrito. 
 
SR. MUÑOZ 
Aquí en el punto en que nos da el resumen vistos puntos uno, dos y tres, efectivamente como él 
muy bien dice, tenemos en apariencia según lectura grandes probabilidades de perder lo que 
aquí se está obrando, porque se le reconoce modalidad de contrato en cuanto las partes con una 
obra, dice también incumplimiento de contrato referido al número uno imputable al demandado y 
efectividad de haberse producido los perjuicios que se demandan, es decir, s ele reconoce gran 
mérito a la persona que está contra la Municipalidad. Por lo tanto, nosotros en relación a esto ya 
que todavía la causa no está resuelta, no tiene sentencia y la Municipalidad con la persona en 
cuestión Roblero, no ha tenido acercamiento en cuanto aparte extra judiciales. 
 
SR. ALCALDE 
¿Está hablando de avenimiento? 
 
SR. MUÑOZ 
Exactamente. 
 
SR. ALCALDE 
No, de ningún tipo. 
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SR. MUÑOZ 
Yo creo que siempre es mejor cualquier arreglo que un mal juicio, podemos tener ventajas 
inclusive mucho mejores como Municipio, pienso que si nosotros llegáramos a un acuerdo extra 
judicial y se pudiera desistir de lo que está exigiendo, porque tal vez podríamos cancelar mucho 
menos, porque aquí lo que se busca es percibir remuneración, quiere recibir dinero y como bien 
dice el señor abogado, él también tiene parte que no cumplió, que no ejecutó. Por lo tanto yo 
creo que podemos llegar a un muy buen arreglo. Es una sugerencia señor Alcalde. 
 
SR. AGUIRRE 
Hay dos aspectos que se está considerando en la consulta, el primero que es la lectura que se 
está haciendo de los puntos que el tribunal a fijado, no. Ahí en eso hay un error, una falsa 
apreciación de los textos del auto de prueba, porque esto es prácticamente un auto de prueba 
llamémosle cliché o habitual propia de toda demanda. Si una persona está demandando la 
existencia de que hay un contrato incumplido, el tribunal lo primero que tiene que saber, es si 
existe el contrato y que modalidades de confección de obra se habría contratado. El segundo 
punto efectividad de ser incumplimiento del contrato, es decir, es lo que el tribunal pretende es 
saber si ha habido incumplimiento o no incumplimiento. Lo que quiero decir es que el texto de 
este auto de prueba no puede interpretarse como que está en beneficio del demandado sino que 
es de absoluta lógica dentro de la práctica jurídica de que se está tratando de saber si lo que se 
demanda es efectivo o no. En cuanto a la segunda parte no me pronuncio porque eso es materia 
privativa de ustedes. 
 
SR. ARAVENA 
Debería haber un acercamiento señor abogado con el demandante. 
 
SR. ALCALDE 
Señor abogado ¿hay posibilidades de presentar más antecedentes en la segunda causa? 
 
SR. AGUIRRE 
En la segunda, en lo que nosotros llamamos onus probandi, es decir, el peso de la prueba recae 
sobre el demandante, en este instante no puedo hacer un juicio respecto de que es lo que va a 
utilizar como elemento probatorio en el periodo correspondiente, sería aventurado en este 
instante decir, sí los tenemos, porque no sé hacia donde pueda llevar la prueba la parte 
demandante. Y eso no lo vamos a saber hasta que se inicie el probatorio en forma oficial y 
definitiva. 
 
SR. ALCALDE 
¿Es para largo? 
 
SR. AGUIRRE 
No es una cuestión que dependa de nosotros, sino que depende exclusivamente del 
demandante. En los juicios civiles el demandante es quien lleva la responsabilidad de la 
prosecución de la acción. 
 
SR. ALCALDE 
¿De cuanto es el monto de que estamos hablando, sumadas las dos causas aproximadamente? 
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SR. AGUIRRE 
Ciento setenta millones de pesos. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Presidente, vuelvo a insistir y no obstante que el abogado acaba de decir, que es resorte 
del Concejo, estamos en Concejo. 
 
SR. AGUIRRE 
De la Administración. 
 
SR. MUÑOZ 
De la Administración, suya, entonces nosotros sugerimos que usted tenga acercamiento con las 
partes, intervengan porque vuelvo a decir, mal juicios ya hemos tenido en este Municipio que 
cancelar, por lo tanto es una sugerencia si usted puede llegar a entrevistarse con las partes, para 
poder tener una visión inclusive tal vez hacia donde está. 
 
SR. ALCALDE 
Lo importante es que nos mantenga informados de cualquier movimiento que se esté 
produciendo en los tribunales señor abogado, respecto a este juicio. 
 
SR. AGUIRRE 
Bien señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
De todas maneras voy a hacer un acercamiento para que se puede hacer. 
 
SR. GOMEZ 
Ese acercamiento tiene que producir una rebaja en el endeudamiento. 
 
SR. ALCALDE 
De todas maneras, si estamos hablando de ciento setenta millones de pesos. 
Bien señores concejales continuamos con Informe Jurídico Probidad Administrativa. 
 
INFORME JURIDICO  PROBIDAD ADMINISTRATIVA 
SR. AGUIRRE 
Bueno se pidió a través de memorándum y tengo entendido que del Concejo emana el 
requerimiento de un informe en relación a lo que se denominaba un eventual falta a la probidad 
administrativa y aquí se hace este informe a cada uno de los concejales y señor presidente en 
relación a la eventual incompatibilidad que se produciría entre dos funcionarios de esta 
municipalidad que se encuentran con vínculo de consanguinidad en segundo grado, lo que 
estaría enmarcado dentro de las prohibiciones que señala la ley para la existencia de esta 
vinculación. Perdón, el desempeño de las labores, pero aquí se produce una situación que debo 
señalar de que no me atrevo a pensar que sea inédita, pero a lo más o a lo menos podré señalar 
que Contraloría Gral. de la República hasta el día de hoy por muchísimos años, nunca ha 
resuelto una situación de esta naturaleza, estudiado la historia de los dictámenes, no existe un 
dictamen con la materia que se va a abordar aquí y porqué razón, porque no podemos hablar de  
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falta de probidad. Falta de probidad la Ley Nº 17.575 cuando habla en el Art. Nº 54 de falta de 
probidad, dice que no podrán ingresar a la administración una persona que esté vinculada con 
grado de parentesco que señala la ley a la administración. En consecuencia si una persona la 
hacen ingresar o ingresa por cualquier motivo, están teniendo la vinculación de consanguinidad o 
afinidad que señala la ley, estaríamos hablando de falta de probidad, porque esa 
incompatibilidad está establecida en el capítulo de la falta de probidad de la Ley Nº 18.575. En 
consecuencia  a lo que tenemos que referirnos es primero a una situación que es anterior a la 
Ley Nº 18.575 que es la vigencia de los contratos de trabajo de ambos funcionarios que nos 
ocupan el informe, en consecuencia nos debemos remitir a lo que el Art. 83 del Estatuto 
Administrativo, en que sí consagra esa posibilidad y señala la incompatibilidad de funciones. En 
ese artículo nos establece que en una misma Municipalidad no podrán desempeñarse personas 
vinculadas entre sí por matrimonio, por parentesco de consanguinidad hasta el tercer grado 
inclusive o afinidad del segundo o de adopción, pero la frase final dice cuando entre ellas se 
produzca relación jerárquica, ese es el tema. Es decir, la circunstancia de que existan dos 
personas teniendo los vínculos de parentesco no los hacen incompatibles. Lo hacen 
incompatible en la misma medida que exista una relación de dependencia del uno, respecto del 
otro y la situación la resuelve el inciso segundo, si respecto de funcionarios con relación 
jerárquica entre sí se produjera alguno de los vínculos, el subalterno deberá ser destinado a otra 
función en que esa relación no se produzca, con esto queda absoluta y totalmente descartada la 
eventual posibilidad de una falta de probidad en la situación que en este instante estamos 
analizando o comentando, no existe definitiva y totalmente, pero tenemos que ver si es que 
existe ese grado de vinculación de subordinación jerárquica. En consecuencia si analizamos el 
caso que se estudia, el caso no  existe entre ambos un vínculo de subordinación jerárquica 
efectiva o propiamente tal, entonces lo que se señala es que aquí si se produce un problema de 
una situación de la función que desempeña cada uno de ellos y en ese entendido, la persona 
que ejerce la función de control tiene una supervigilancia, un control de la legalidad de los actos, 
de la supervigilancia contable, es decir de una u otra manera ejerce una hegemonía de control 
sobre el cuerpo municipal completo. Entonces la Dirección de Tránsito que es donde  estaría 
involucrado uno de los integrantes de este problema de una u otra manera está siendo vigilada, 
controlada y supervigilada por el organismo de control, en consecuencia no existiendo una 
dependencia jerárquica pero sí del cumplimiento funcional  nos hace aconsejable que se separen 
las funciones y se pueda eliminar esta posibilidad y se sugeriría en consecuencia que la persona 
que ejerce la función de control pueda tener una destinación distinta donde no se le produzca ni 
el vínculo jerárquico ni esta especial subordinación funcional que le da la autoría del control 
administrativo y legal de las actuaciones. Ese es el tenor y el texto del informe. 
 
SR. GOMEZ 
Me quedó clarísimo señor Jefe de Jurídico, que era lo que se había tocado en el Concejo 
anterior, que ese era el tema relacionado con la jerarquía de ambos, no de falta a la probidad. 
 
SR. AGUIRRE 
Es que a mí se me planteó como tema informe jurídico probidad administrativa, entonces se 
abordó entorno a la probidad administrativa. 
 
SR. GOMEZ 
Me quedó clarísima su intervención, por lo menos para mí que era el interesado en el tema. 
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SR. ROMAN 
En conclusiones no podrían ocupar los cargos correspondientes a control. 
 
SR. AGUIRRE  
Es decir, de una u otra manera el que ejerce el cargo de control siempre va a tener la 
supervigilancia de cualquier otra unidad. 
 
SR.  ALCALDE 
Muchas gracias señor Mario Aguirre.  
 
SR. AGUIRRE 
Señor Alcalde tenía una duda que acabo de consultar a Contraloría General y se me señala que 
urgente no me podrían sacar el dictamen, pero que para hacer un cambio en el cargo de control, 
se requiere acuerdo del concejo, es decir, es el Concejo el que tiene que acordar autorizar al 
Alcalde a efectuar el cambio de control. 
 
SR. ROMAN 
Cuando asume control. 
 
SR. AGUIRRE 
Ambos. 
 
SR. ROMAN 
No. 
 
SR. AGUIRRE 
Pero es que la Contraloría me está diciendo eso. Yo estudié la ley y no me sale como requisito el 
sacarlo.  
 
SR. COPIER 
Es aprobar el nuevo. 
 
SR. AGUIRRE 
Aprobar el nuevo sí, pero también no me señala el dictamen el colega que me atiende en la 
Contraloría General, pero me dice que se requeriría acuerdo de concejo. Yo simplemente quise 
dilucidar una duda y tal vez utilizando el viejo fuerismo mejor que sobre que falte, si se le 
autoriza al Alcalde a hacer eso, no se peca ni se daña, porque he visto que no habría 
observaciones a efectuar un cambio de esa naturaleza, por eso es que quise asegurarme y 
complementarlo. Eso es todo señor Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que pasa es que control venía de cuando asumió esta administración, entonces tal vez ahí se 
puede producir la duda porque tal vez el nuevo concejo pudo haber objetado el que ya venía, 
pero no lo hizo en su momento, así que para qué veo que tenga que votar si es que tiene que 
salir, yo creo que tiene que votar para aprobar el que entra. 
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SR. AGUIRRE 
Eso es otra cosa. 
 
SR. ALCALDE 
El cambio lo hago yo y ustedes ven si lo aprueban o no el nuevo jefe de control. Gracias don 
Mario Aguirre por su aclaración. 
 
SR. AGUIRRE 
Como tenía duda me fui a ratificar lo que he señalado anteriormente y el Art. 65 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades cuando señala que el Alcalde requerirá el acuerdo del Concejo 
para letra n) readscribir o destinar a otras unidades al personal municipal que se desempeñe en 
la unidad de control. Para poder nombrar una nueva persona y que el Concejo se la apruebe 
tiene que redestinar al que está siendo jefe de control a otra unidad. 
 
SR. ALCALDE 
Yo estaba leyendo el Art. 29 y también dice lo mismo la jefatura de la unidad se proveerá 
mediante concurso. La base del concurso y el nombramiento del funcionario que desempeña 
esta jefatura requerirán de la aprobación del Concejo, a dicho cargo podrán postular personas 
que estén en disposición de un título profesional o de técnico acorde con las funciones. El jefe de 
esta unidad solo podrá ser removido en virtud de las causales de cese de funciones aplicables a 
funcionarios municipales, previa instrucción del respectivo sumario. 
 
SR. AGUIRRE 
Eso es cuando el funcionario que desempeñe control incurre en ilegalidad e incumplimiento de 
función que ameriten instruirle un sumario administrativo como cualquier funcionario, pero hay 
una disposición expresa en el Art. Nº 65 que es la facultad que tiene el Alcalde con aprobación 
del Concejo.           
 
SR. ARAVENA 
Don Mario Aguirre ¿esto tiene que ser a la brevedad? 
 
SR. AGUIRRE 
El acuerdo del Concejo es para autorizar al Alcalde a redestinar, ese es el objetivo, en este 
instante no se va a aprobar que se vaya a jurídico, a finanzas o a obras. 
 
SR. ARAVENA 
Hay que votarlo, hay que hacerlo sí o sí. 
 
SR. AGUIRRE 
Sino, incurre en notable abandono de deberes. 
 
SR. ALCALDE 
Mañana votamos el tema para que el Secretario Municipal lo agregue a la tabla. 
Continuamos con Informe Iniciativa Fondo al Mejoramiento de la Educación para el año 2009. 
Expone la Sra. María Febe Hernández Gatica –Directora Daem. 
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INFORME INICIATIVA FONDO AL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN PARA EL AÑO 
2009. 
SRA. HERNANDEZ 
Buenas tardes señor Alcalde y señores concejales. Por segunda año el Ministerio de Educación 
por mandato presidencial ha incorporado a todas las municipalidades, departamentos de 
educación municipal la opción de contra con fondos de apoyo al mejoramiento de la gestión 
municipal en educación. Es segundo año que estamos con este beneficio y en este momento 
nosotros estamos elaborando el programa para poder elevarlo al Ministerio de Educación y sea 
aprobado. Como requisito se pide en primer lugar que sea conocido y aprobado por el Concejo 
Municipal y eso es lo que a nosotros nos a llevado a estar en este momento presentes en esta 
sesión para exponerles en síntesis en como nosotros como Departamento de Educación 
distribuiríamos estos dineros y para que sea en forma expedita, eficiente el manejo y el beneficio 
para la educación municipal de la Comuna de El Tabo. Esto digo yo en síntesis porque este es 
un legajo que consta de 30 hojas pero que yo considero que a ustedes lo que les interesa es ver 
en qué vamos a gastar estos dineros y cuál va a ser el aporte que significa cada una de las 
iniciativas. El valor total como yo se lo expuse y se los envié a sus correos electrónicos a todos 
los señores concejales en enero, con todo el instructivo y el decreto donde estaban fijados los 
montos a la Comuna de El Tabo le corresponde $ 76.175.694. 
Conversando como equipo de educación, invitando también al Concejal de Educación y 
exponiéndoselo hoy día al señor Alcalde, la propuesta es la siguiente: 
Iniciativa Nº 1 Transporte Escolar (Minibus). 
La justificación es que aunque nosotros tenemos en este momento acá en la comuna contamos 
con dos vehículos de transporte escolar, durante el año es insuficiente. Tomemos en cuenta que 
ya estos vehículos están produciendo problemas mecánicos. Entonces hay días que nos ha 
correspondido que están los dos con desperfectos mecánicos, hay otros días en que hay uno 
con desperfecto mecánico y el otro anda en otro servicio. Por lo tanto vemos nosotros afectado 
este problema y aquí nosotros por los fondos que tenemos no podíamos optar a un bus grande y 
este transporte escolar minibus tiene capacidad para 29 pasajeros, es un Hyundai y en este 
momento tiene un valor de veintinueve millones seiscientos y tantos mil pesos que nosotros lo 
cerramos con la cifra de treinta millones de pesos. 
Iniciativa Nº 2 Indemnización. 
El programa a nosotros nos da la libertad de que con estos fondos también nosotros podamos 
gestionar en este caso indemnizaciones. Tenemos a un profesor que se llama Mario Berríos 
Castillo docente de la Escuela de Las Cruces que en junio el cumple los 65 años y se acoge a 
jubilación. Nosotros optamos a poder de estos fondos cancelarle la indemnización que son          
$ 11.000.000 y así no tener que pedirle prestado al Ministerio para poder cubrirlo, porque 
significa que después si a nosotros el Ministerio nos facilita el dinero, después tenemos que 
devolvérselo en cómodas cuotas mensuales, pero tenemos que devolverlo. 
 
SR. COPIER 
¿Se devuelve con intereses? 
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SRA. HERNANDEZ 
No, pero si tenemos la posibilidad  de pagarlo de inmediato y no quedar con deuda. Es por eso 
que concluimos que es una buena forma de poder usar este recurso. 
Iniciativa Nº 3 Centros Escolares en Establecimientos Educacionales. 
El año pasado nosotros se creó una iniciativa en que se impartieron talleres deportivos, artísticos 
de medio ambiente en los establecimientos de la comuna, tuvo éxito esta iniciativa, por supuesto 
que nosotros hicimos nuestras evaluaciones en este momento antes de lanzarla, hicimos 
algunas observaciones que las tenemos pendiente y presente en el momento ya de poder dar 
puntapié a esta iniciativa. 
Iniciativa Nº 4 Cierre Frontal Escuela Las Cruces. 
A nosotros este año nos llegó un financiamiento que se llama Plan de Verano para el Colegio de 
El Tabo, porque era para los colegios que tenían más de trescientos alumnos y enseñanza 
media y se diseñó también con el Departamento de Secpla quien estuvo a cargo de este 
proyecto, la reparación del Gimnasio del Colegio de El Tabo y a la vez también se cambió el 
sistema para cerrar en la parte frontal con reja metálica con portones electrónicos y eso también 
quisimos llevarlo ahora para la Escuela de Las Cruces, es decir, que también reciba el beneficio 
con estos fondos. 
Iniciativa Nº 5 Sistema Eléctrico en Establecimientos Educacionales. 
Dentro de los fondos este año hay dos sistemas de beneficio y una es dotar de computadores 
personales a todos los alumnos de los terceros básicos de los establecimientos educacionales 
del país, urbanos. Para eso nosotros tenemos que acondicionar las salas porque ustedes tienen 
que pensar que son unos treinta alumnos y con esto nos da también pié para ver todo lo que es 
sistema eléctrico en general en los colegios. 
Iniciativa Nº 6 Perfeccionamiento Docente en el Área Convivencia Escolar. 
Es un tema que está muy vigente en la actualidad y no solamente aquí en la Comuna de El 
Tabo, sino que ustedes lo ven en la televisión durante el año escolar en todos los 
establecimientos del país. Y nosotros también proponemos para este año hacer un 
perfeccionamiento para todos los docentes y aquí en realidad es para toda la comunidad 
educativa donde entran los padres, apoderados, todos los profesionales de apoyo a los 
establecimientos educacionales, los señores concejales también como autoridad de la comuna 
también se le invita a participar de este perfeccionamiento. 
Iniciativa Nº 7 Elaboración y Puesta en Marcha del Reglamento de Higiene y Seguridad en 
el Daem y en los Establecimientos Educacionales. 
Acá no existe un reglamento por lo tanto este es el momento ya que el Ministerio nos está dando 
la facilidad de poder contar con estos fondos, de poder elaborar y poner en marcha este 
reglamento de higiene y seguridad en el Daem y establecimientos educacionales. Si ustedes se 
dan cuenta con estas siete iniciativas nosotros cerramos la cifra de $ 76.175.694 que es lo que el 
Ministerio por este año nos otorga. 
Ahora, dentro de estos fondos había un 10% de libre disposición y ese 10% nosotros lo incluimos 
en el cierre frontal de la Escuela de Las Cruces y en el sistema eléctrico en establecimientos 
educacionales. Todo esto está de acuerdo inserto y como les digo yo, ustedes pueden revisarlo 
en sus casas porque se los envié por correo electrónico. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, para acceder a estos recursos de apoyo 2009 ¿el programa hecho el año 2008 está 
ejecutado, informado, está completo? 
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SRA. HERNANDEZ 
En este momento está ejecutándose y nosotros tenemos plazo para cerrar todo el día 15 de 
marzo para tener todo lo que es adjudicación y el cierre el 29 de mayo, pero con el estado de 
avance que tenemos esa etapa ya la tenemos superada, porque tenemos más de un 80% de 
avance. Se mandaron todos los informes, acá se expuso también en el Concejo y está todo en el 
Ministerio de Educación. 
 
SR. COPIER 
Señor Alcalde, señora Febe ¿está considerado dentro de ese proyecto una Escuela de Invierno? 
Por ejemplo de hacer actividades con los nuños en época de invierno, me refiero expresamente 
a las vacaciones de invierno porque los niños quedan un poco desamparados sobretodo con el 
asunto alimentación ¿está considerado algo así? 
 
SRA. HERNANDEZ 
Este programa no nos da esa opción pero sí existe por la Junaeb, que este año se podría llevar a 
cabo, también postular a la Junaeb y ahí se postula a la Escuela de Invierno, nos mandan 
monitores, nos mandan alimentación incluso es más nos ponen hasta vehículo para sacar a los 
niños de paseo. Por lo tanto hay que aprovechar esas instancias y tenemos no el cien por ciento 
de ganarla pero sí el noventa y nueve por ciento. Así que puede optarse por la Junaeb. 
 
SR. MUÑOZ 
Tengo varias consultas, primero que todo, esto fue a enviado a nosotros a nuestro correo con el 
glosario completo de cómo se va a desarrollar las labores que están enumeradas. 
 
SRA. HERNANDEZ 
No, yo lo que le digo que cuando a mí me llegó el instructivo. 
 
SR. MUÑOZ 
Ya lo que nos mandó es el instructivo, eso está claro. 
 
SRA. HERNANDEZ 
Esto nosotros ya lo tenemos elaborado lo más seguro es que mañana estén en sus correos 
electrónicos. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde, yo siendo tal vez concordante con muchas cosas que hace falta dentro de la 
educación, no obstante me gustaría tener a la vista y conocer a cabalidad como se va a 
desarrollar esto porque indudablemente una cosa es aprobar los montos y después vamos a 
estar con la parte fiscalización de cómo se están ejecutando lo que aquí se ha dicho, porque una 
cosa es aprobar montos para ejecutar un trabajo, pero si yo no sé que trabajo se va a ejecutar, 
como se va a ejecutar como lo voy a fiscalizar después, por lo tanto debería tener a la vista y 
conocimiento de todo lo que aquí se está enumerando con los plazos y con todo lo que 
corresponde. Me gustaría saber por ejemplo que cierre frontal es, como se va a hacer porque 
estoy dentro de mi derecho como Concejal. 
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En cuanto al perfeccionamiento docente en el área convivencia escolar igual, porque hemos 
tenido una experiencia nefasta el año pasado con el cuál no se cumplieron ciertos parámetros 
que debieran cumplirse dentro de la educación donde se desoyeron algunas cosas que 
desgraciadamente hasta tuvieron un derrotero que tuvimos que participar como ciudadanía 
organizada en algunas cosas que no debieran ocurrir dentro de lo que es la educación de la 
comuna y en cuanto a la elaboración y puesta en marcha del reglamento de higiene, se habla de 
reglamento de higiene y se entiende por reglamento, escritos, palabras, normativas, esos son 
reglamentos, por lo tanto, yo pensaría que mucho más allá del reglamento, adolecen estos 
colegios de un dispensario de jabón líquido donde los chicos se laven las manos cada vez que 
van al baño y eso no puede ser, no existe una toallita donde se sequen las manos, no existe un 
papel higiénico adecuado en los baños y esas son cosas que hoy día el Departamento de Salud, 
Higiene Ambiental para prevenir hepatitis y todo ese tipo de cosas debiera existir en los colegios. 
Entonces si bien es cierto, siendo necesario un reglamento a mi me interesaría más que 
fuéramos a la solución de fondo, pero si esa solución de fondo está dentro de lo escrito yo 
estaría de acuerdo, pero no obstante señor Alcalde yo no estoy en condiciones de votar, estoy 
en condiciones de conocer el proyecto y yo lo aprobaría el próximo martes, ni siquiera en el de 
mañana para estudiarlo, conocerlo y saber de qué se trata. No obstante, encuentro que todo lo 
aquí obrado está en beneficio de la educación de todos los temas y estoy concordando con ello. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente habiendo participado en la reunión con el Jefe Daem y los dos directores del 
colegio y también algunas ideas como la compra del transporte del minibus, nosotros lo 
justificamos esto porque tal como dice la Sra. María Febe Hernández, en muchas ocasiones los 
alumnos quedaron sin locomoción aún los buses en principio cuando se adquirieron aquí en este 
Municipio fueron destinados a educación y hoy día esto ha ido creciendo y como la gente tiene 
necesidades de viajar, ha ocupado los buses y han quedado los alumnos sin movilización en 
varias ocasiones, los que trabajamos en el colegio nos hemos dado cuenta, así es que esa es la 
justificación del transporte escolar. En cuanto al profesor de la indemnización, la verdad es que 
esta es una plata que debiera salir del Municipio tal como dijo la Sra. Febe Hernández y luego 
nosotros cancelarla y si nos da la posibilidad que viene directamente del Gobierno, no hay ni 
siquiera que pensarlo los centros escolares también aquí adolecemos de una falla durante el año 
donde estamos solicitando recursos y donde consideramos y aquí me voy a poner en el otro lado 
–profesor, consideramos que hemos tenido muy poco apoyo para la parte deportiva de la 
Comuna de El Tabo. La Comuna de El Tabo de la Vª Región en voleibol por ejemplo en varones 
es cuarto. El colegio es una comuna con trescientos alumnos que sea cuarto con Valparaíso o 
Viña del Mar estamos hablando de un exitazo. Lamentablemente pasa a ser un poco presumido 
porque participo en ello yo, pero eso es gracias a la ayuda de los padres y apoderados. También 
en el asunto del folclore, en la banda es una lucha constante con las bandas, toda esa plata va 
destinada para mejorar algo que es motivo de orgullo incluso es más, es motivo de mantener 
matrícula en los colegios. El Colegio El Tabo mantuvo para el año 2009 30 alumnos que estaban 
por irse del colegio, pero por el hecho de participar en la banda y en voleibol y tener la edad para 
participar este año, se quedaron, así es que yo les pido a los colegas concejales que debiéramos 
hincar más el diente porque sería una de las cosas para poder mejorar la convivencia escolar, 
después podemos entrar en mayores detalles de porqué. 
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El cierre frontal del Colegio de Las Cruces efectivamente si lo hay como dice el Concejal Muñoz, 
pero eso hay que mejorarlo y como estamos en condiciones de tener dinero, hay que 
aprovecharlos allí. También el asunto del sistema eléctrico de los establecimientos 
educacionales que también se trata con el cierre eléctrico, etc., también es para mejorar la 
infraestructura del colegio. 
El perfeccionamiento docente, también lo conversamos esto, nosotros pedimos especialmente 
quien les habla que no fuera una consultora sino que fuera un instituto de que por lo menos fuera 
refrendado por el Ministerio de Educación o por una universidad y en eso está, y la razón de la 
propuesta del reglamento de higiene, aquí entra todo lo que dice el Concejal Muñoz, el 
reglamento es un reglamento entonces ahí tenemos que decirle a los niños ustedes van a usar el 
dispensador que está en el baño, etc. De repente los colegios para esto no tienen los medios 
necesarios, así es que habiendo participado en esta reunión también estoy de acuerdo con el 
Concejal Muñoz que se les entregue al resto de los concejales para que vean en detalle lo que 
aquí se va a hacer. Estoy de acuerdo con él que vea bien y que estudie y se va a encontrar con 
que  ha sido muy bien pensado y ojala que esto se apruebe. Eso es todo presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Les recuerdo señores concejales que tenemos un plazo para la probación de esto y vence el 27 
de febrero. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, mi duda es la iniciativa Nº 2 si cumple con el objetivo que solicita el Ministerio de 
Educación. 
 
SRA. HERNANDEZ 
Sí. 
 
SR. ROMAN 
Y la otra es el número cuatro que al parecer no podrían ser los fondos invertidos en 
infraestructura. 
 
SRA. HERNANDEZ 
Sí mire, la iniciativa Nº 2 de indemnización dice dotación docente y asistentes de la educación. 
Se podrán financiar indemnizaciones a personal docente y asistentes de la educación del sector 
educacional del municipio cuya forma de financiamiento no se encuentre incluida en la normativa 
legal vigente como por ejemplo indemnizaciones del Art. 2º Transitorio, que regula el término de 
la relación laboral con el empleador por razones de salud, jubilación, pensión o renta vitalicia o 
incompatibilidad con el desempeño de su función, indemnizaciones a asistentes de la educación 
que se desempeñe en los Daem y las corporaciones. 
 
SR. ROMAN 
Mi consulta es si cumplen. 
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SRA. HERNANDEZ 
Y la infraestructura también este material yo se los mandé a todos ustedes. Dice acá donde le 
hablé a ustedes que teníamos el 10% de libre disposición, dice a partir del reconocimiento de las 
distintas realidades en que conviven los Municipios del país y en particular los departamentos de 
educación y las corporaciones municipales de educación, es que todas aquellas iniciativas que 
cumplan con los objetivos de fondo, pero no pueden ser consideradas exactamente en el área 
señalada en este instructivo podrán ser incluidas sin exceder al 10% del monto total del 
programa, entonces ahí incluimos el cierre y el sistema eléctrico. Las otras están dadas acá 
nosotros tenemos el asunto de la jubilación, tenemos los manuales, diseño y puesta en marcha 
de la política comunicacional, tenemos el currículum para el Padem, capacitación 
establecimientos. 
 
SR. ROMAN 
Mi consulta Sra. Febe era si cumplía el objetivo. 
 
SRA. HERNANDEZ 
Sí.  
 
SR. GOMEZ 
Quiero hacer una pequeña acotación sobre la iniciativa Nº 3, sobre los centros escolares en 
establecimientos escolares. Las actividades que ustedes hacen, que hicieron el año pasado 
tuvieron algún problema que espero este año no ocurra, por ejemplo ese campeonato de cueca 
que armaron que la final terminaron pidiéndole a toda Las Cruces y comuna premios y cosas, 
cuando había financiamiento, entonces eso se mal interpretó, porque los recursos no habían sido 
bien implementados porque la persona que se hizo cargo de esa actividad repartió invitaciones 
para que diéramos premios a diestra y siniestra. 
 
SRA. HERNANDEZ 
Nosotros hemos estado analizando esa situación porque lamentablemente ahí se produjo una 
situación que no tenía relación una cosa con la otra. El asunto de la cueca que se inventó fue 
una actividad fuera de lo del programa, hubo una confusión. Entonces esta persona mandó carta 
a todos los señores concejales pidiéndoles la colaboración y no tenía nada que ver con esta 
iniciativa y eso lo analizamos nosotros como equipo ahora y por eso dije yo en un principio, 
nosotros hicimos una evaluación de nuestra iniciativa y vamos viendo las que tuvieron éxito 
seguir potenciándolas y las que no, dejarlas de lado porque hay que optimizar los recursos. 
 
SR. GOMEZ 
Perfecto Sra. Febe. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, usted dice que hay que aprobar de aquí al 27 entonces estamos contra el tiempo. Aquí 
cada concejal tiene una comisión y yo tengo confianza de que el Concejal García hizo un muy 
buen trabajo junto con el Departamento de Educación. 
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SR. ALCALDE 
Procedemos señores concejales a la votación de la aprobación de las iniciativas del fondo al 
mejoramiento de la gestión de educación municipal. Estas iniciativas son 7 y que ya fueron 
numeradas. 
 
SR. MUÑOZ 
Me abstengo de votar señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo las 7 iniciativas. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobadas Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Aprobadas Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los señores concejales presentes quedan aprobadas las 7 iniciativas a 
financiar con recursos del fondo de mejoramiento de la gestión de educación municipal. 
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-04/06.01.2009, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. 
CONCEJO MUNICIPAL LAS 7 INICIATIVAS A FINANCIAR CON 
RECURSOS DEL FONDO DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE 
EDUCACION MUNICIPAL PARA LA COMUNA DE EL TABO. CON LA 
ABSTENCION DEL CONCEJAL DON JOSE MUÑOZ OSORIO. 
LAS INICIATIVAS SON LAS SIGUIENTES: 
TRANSPORTE ESCOLAR (MINIBUS) $30.000.000. 
INDEMNIZACIÓN PROFESOR MARIO BERRÍOS CASTILLO DOCENTE 
ESCUELA LAS CRUCES  $11.000.000. 
CENTROS ESCOLARES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 
$18.000.000. 
CIERRE FRONTAL ESCUELA LAS CRUCES $ 4.500.000. 
SISTEMA ELÉCTRICO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES         
$ 2.500.000. 
PERFECCIONAMIENTO DOCENTE EN EL ÁREA CONVIVENCIA 
ESCOLAR  $ 6.000.000. 
ELABORACION Y PUESTA EN MARCHA REGLAMENTO DE HIGIENE Y 
SEGURIDAD  $ 4.175.694. 
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INFORME DECLARACIÓN DE ZONA TÍPICA  PATRIMONIAL-SECPLA. 
SR. ALCALDE 
Seguimos desarrollando la tabla señores concejales –Informe Declaración de Zona Típica  
Patrimonial-Secpla. 
 
SRA. MARTINEZ –DIRECTORA SECPLA 
Buenas tardes, en este momento de lo que vamos a hablar nosotros es acerca de una parte de 
interés que tenemos nosotros en asignar la parte de patrimonio en el sector de Las Cruces y El 
Tabo. Nosotros en este momento vamos a exponer a ustedes las zonas de interés patrimonial de 
El Tabo y Las Cruces para su aprobación. 
En este tema nosotros estamos trabajando con el MOP, la Subdere y el Gobierno Regional. Acá 
don Luis Merino va a explicar toda la exposición. 
 
SR. LUIS MERINO – FUNCIONARIO SECPLA 
Primero que todo quiero expresar que en lo general lo que contribuye siempre al patrimonio 
natural y arquitectónico de la comuna tiene que ver siempre con el futuro, no son proyectos que 
funcionen en la inmediatez sino que son como uno puede ver el futuro de la comuna ya sea 5, 10 
o 20 años, estamos hablando de recursos que han estado en la comuna por ejemplo natural 
desde que existe la naturaleza, por ejemplo las arenas que vienen a través de los esteros y se 
demoran miles de años en depositarse en esos lugares. En el caso del patrimonio arquitectónico 
por lo menos se demora cien años en implementarse. 
La Comuna de El Tabo está ubicada en el centro de la Provincia de San Antonio destino 
preferido de los turistas que prefieren los destinos naturales por encontrarse aquí toda la belleza 
del borde costero en sus diferentes playas, el área costera protegida de Chile la majestuosa 
Quebrada de Córdova y la emblemática Laguna El Peral, sus barrios aún conservan la belleza 
del pasado en el balneario de Las Cruces, El Vaticano y El Quirinal, su imponente Parroquia La 
Asunción. 
En el balneario de El Tabo su barrio fundacional donde encontramos la casona de El Tabo, 
monumento nacional, la Parroquia de Nuestra Sra. De Rosario, la Casa de la Cultura y la Casa 
del Poeta Jonás entre otros, cabe destacar que su ubicación cercana a la capital de Santiago la 
convierte en un lugar privilegiado para el desarrollo del ecoturismo de interés especial, además 
de encontrase acá elementos arqueológicos, patrimonios arquitectónicos y naturales definidos 
por Sernatur como prioridad para destinos turísticos preferidos por los extranjeros que visitan el 
país. 
La conservación y educación en su patrimonio natural y arquitectónico contribuirá al desarrollo 
económico, social y cultural de sus habitantes a través del ecoturismo de interés especial. En 
este sentido en el año 2007 la Municipalidad viene realizando proyectos que involucran su 
patrimonio natural y arquitectónico gestionando con entidades públicas y privadas proyectos que 
busquen su conservación y desarrollo como destino turístico de interés especial. 
El trabajo realizado debe permitir este año 2009 concretar un proyecto en general de protección, 
educación y desarrollo ecoturístico de nuestro patrimonio natural y arquitectónico, esos son los 
objetivos de lo que vamos a continuación a conversar.  
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Para lograr lo anterior necesitamos que nuestro plan regulador incorpore estos lugares como 
zonas de conservación históricas determinadas de acuerdo al Art. Nº 60 de la Ley Gral. de 
Urbanismo y Construcción, que dice igualmente que el Plano Regulador señalará los inmuebles 
o zonas de conservación histórica en cuyo caso edificios existentes no podrán ser demolidos o 
refaccionados sin previa autorización de la Secretaría Gral. de Vivienda y Urbanismo 
correspondiente. 
En El Tabo tenemos el polígono donde se suscribe el centro de El Tabo desde la gruta o la 
casona de El Tabo que es monumento nacional que es del Círculo de Periodistas hasta por 
supuesto la playa. Y de ahí algunas calles como Riquelme. Lo que trataría de incorporar esto es 
el centro de la Iglesia Nuestra Señora del Rosario, la Casa de la Cultura de El Tabo, el Paseo 
Peatonal Prat, la casona y la Gruta, todo ese sector está bastante hermoso, todo ese lugar 
puede a través de un proyecto está siendo pavimentado. 
En el sector de Las Cruces que es mucho más amplio que desde la Playa Chica de Las Cruces 
hacia ambos lados los dos barrios El Vaticano y El Quirinal, donde se encuentran por supuesto 
desde la caleta y muchas casas que están en El Vaticano, ahí está la Casa de don Nicanor 
Parra, la Iglesia y hacia el otro lado está toda la belleza de El Quirinal con la Virgen Estela Maris. 
Desde enero del año 2007 el H. Concejo Municipal tomó el siguiente acuerdo Nº 08-33/01-12-
2006 aprueba por unanimidad de los asistentes al H. Concejo Municipal: declarar barrio típico y 
zona histórica al sector Vaticano de Las Cruces. Después en visita reunión con la Sra. Ximena 
Gutiérrez Patrimonio de la Subdere y la Sra. Karina Engelder del Patrimonio del MOP, nos 
propusieron ampliar la protección de la zona típica que se había aprobado al Barrio El Quirinal, 
comprometiéndose a gestionar los fondos para utilización del expediente técnico que se 
presentará al Consejo de Monumentos Nacionales para la declaración de zona típica del caso 
histórico de Las Cruces. Con este patrocinio se postuló al FNDR en el marco de la puesta en 
valor del patrimonio por un monto de $ 15.000.000 el que fue recomendado técnicamente 
encontrándonos en el proceso de financiamiento. 
Les voy a decir lo que es la diferencia entre zona típica y zona histórica. La zona histórica es la 
zona que nosotros como Municipalidad y ustedes como Concejo pueden dar a un territorio que 
se encuentra dentro de la comuna, ustedes no se pueden pronunciar sobre la zona típica sino 
que solamente sobre la zona de interés histórica. Esto es súper importante porque si nosotros 
estamos pidiendo por ejemplo una zona típica, lo que tendríamos que suponer es que el Concejo 
y la Municipalidad desean esta zona típica, por lo tanto requisito previo aunque no es obligación 
tendría que ser primero una zona histórica. La zona histórica es la que nosotros podemos dar en 
este monumento, el barrio típico o la zona típica la da el Consejo de Monumentos Nacionales 
previa presentación de un expediente técnico que es el que tiene que ver con los dineros que 
está entregando en este momento el FNDR que para ellos también es una prioridad este fondo. 
Finalmente por lo anterior se solicita al H. Concejo Municipal aprobación de incorporar al Plano 
Regulador en el balneario de El Tabo la zona de conservación histórica de El Tabo y en el 
balneario de Las Cruces como ya existe un pronunciamiento ante eso ampliar el Barrio Quirinal 
al acuerdo existente que ya protege El Vaticano. Y esto se tendría que hacer a través de una 
zona de conservación histórica Las Cruces de acuerdo a los polígonos expuestos. Los polígonos 
expuestos en este momento deben ser revisados por el Asesor Urbano y en el seccional que 
tendría que hacer en el Plano Regulador ahí ya tendría que quedar incorporado bastante claro 
cuáles serían los polígonos correctos. 
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SRA. MARTINEZ –DIRECTORA SECPLA 
Es más nosotros en esa parte del polígono de El Tabo, estamos comenzando a trabajar en ese 
sector con la Subdere, el MOP y mañana vienen a conversar con nosotros una Comisión del 
Gobierno Regional específicamente patrimonio. Entonces queremos saber la aprobación. 
 
SR. ROMAN 
¿Tendría que ser hoy Srta. Claudia? 
 
SRA. MARTINEZ –DIRECTORA SECPLA 
Sí, pero si tiene alguna consulta díganos y nosotros le podemos aclarar sus dudas. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde, yo quería primero que todo felicitar la exposición, es de gran valía que se haga un 
plan de zona histórica comunal que es distinto a hacer uno Barrio Patrimonial, porque el Barrio 
Patrimonial engloba circunscrito a un lugar como es Las Cruces solamente y estamos hablando 
del concepto comuna y somos un concejo comunal y en ese sentido los felicito. 
Pero entiendo que estamos hablando de Plan Regulador, por lo tanto el plan regulador lo norma 
el Concejo y también aquí tiene que ver una parte la Dirección de Obras en el cuál somete a 
juicio del Concejo me parece este cambio seccional  al Plano Regulador, por lo tanto, debería 
aquí estar también justificando el tema a petición de que debe ser un cambio administrativo 
interno pedido entre departamentos, pero entiendo que también la Dirección de Obras tendría 
que decir lo que es la parte técnica del plan regulador, para delimitar las seccionales que aquí se 
han expuesto. Es mi consulta señor Alcalde. 
 
SRA. MARTINEZ –DIRECTORA DE OBRAS 
Nosotros antes de venir al Concejo lo expusimos a la Dirección de Obras y en conjunto con ellos 
estuvimos viendo los polígonos. Después nosotros queremos una declaración de interés 
patrimonial, después de ello el Asesor Urbano va a indicar la parte del Plan Regulador, 
solamente en este momento es el área de interés 
 
SR. ARAVENA 
Habría que aprobarse. 
 
SR. MUÑOZ 
No. Habría que someterlo a votación que es distinto. 
 
SR.  LUIS MERINO –FUNCIONARIO SECPLA 
Disculpen, lo que se está pidiendo es lo mismo que se pidió el año 2007, pero en ese momento 
era solamente por una fracción de Las Cruces, como usted bien dice ahora este es un plan 
comunal, por lo tanto hay dos barrios y uno se extiende más y esto es para empezar, porque 
cuando uno trabaja por ejemplo con el MOP que viene mañana, es diferente que uno se enfrente 
a ellos diciendo que hay un interés de la Administración Municipal con el Concejo de la 
protección de estos lugares a que uno empiece a conversar con ellos sin esa protección. 
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SR. ALCALDE 
Señora Directora el compromiso por intermedio de un acuerdo ¿sería la Declaración de Interés 
de Zona Típica Patrimonial Comunal? 
 
SRA. MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
Claro, comunal. Nosotros estamos preparando en los dos sectores algo patrimonial. 
 
SR. ROMAN 
Señor Alcalde también tenemos interés en nombrar un sector histórico y dentro de eso tenemos 
vecinos comprometidos que no sé si eso a futuro será positivo para ellos, entonces yo creo que 
también sería bueno escuchar la versión de ellos. 
 
SRA. MARTINEZ –DIRETORA DE SECPLA 
Es que yo creo que posteriormente cuando declaremos el interés ahí va a empezar el proceso en 
el Plan Regulador y ahí va a tener otro procedimiento y eso lo va a entregar el Asesor Urbano y 
tal vez ahí tiene que conversar con la ciudadanía. 
 
SR. LUIS MERINO –FUNCIONARIO SECPLA 
Lo que pasa es que lo ideal es declarar zona histórica estos dos lugares en Las Cruces y en El 
Tabo. Después de eso viene un proceso que es el que nosotros estamos haciendo en Las 
Cruces con el FNDR que es el expediente técnico para declaración de zona típica. Para la 
declaración de zona típica eso lo hace el Consejo de Monumentos Nacionales y él se tiene que 
reunir con los vecinos del sector, esa es la instancia donde participan los vecinos. Esta zona de 
interés histórico no es una zona en la que se intervenga el lugar, es lo previo, son como los 
informes previos para poder acceder después en conversaciones con los vecinos a la zona 
típica. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales procedemos a la votación de lo recién expuesto por el Departamento de 
Secpla, que dice lo siguiente de la Declaración de Interés de Zona Típica Patrimonial de la 
Comuna de El Tabo, de sus distintos sectores.  
 
SR. MUÑOZ 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Aprobado Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Aprobado Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Aprobado Alcalde. 
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SR. GOMEZ 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por una decisión unánime de los concejales asistentes a esta reunión queda aprobada la 
Declaración de Interés de la Zona Típica Patrimonial de la Comuna de El Tabo. 
 

Vistos:  Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-08/25.02.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL DECLARAR ZONA DE CONSERVACIÓN HISTORICA DE EL TABO DE 
ACUERDO A POLIGONO EXPUESTO Y DEFINIDOS EN PLANO Y ZONA DE 
CONSERVACION DE LAS CRUCES DE ACUERDO A POLIGONO EXPUESTO Y 
DEFINIDOS EN PLANO.  
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el tema Modificación Presupuestaria Proyecto PMU. Expone don Mauricio 
Farias Monroy –Director de Finanzas (s). 
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PROYECTO PMU 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS (S) 
Voy a hacer entrega del Oficio Nº 11 que viene a regularizar una modificación presupuestaria 
correspondiente a dineros que llegan de la Subdere de un proyecto PMU denominado 
Mejoramiento Multicancha Villa El Tabo y lo que necesito es la aprobación de ustedes para 
poder incluir esto en el presupuesto municipal. Los recursos ya llegaron y lo que corresponde es 
aumentar la Cuenta Nº 115-13-03 en $ 3.634.000 que es la remesa que llegó en esta 
oportunidad y aumentar la cuenta de gastos Nº 215-31-02 Proyectos por $ 3.634.000 y se van a 
imputar a la asignación a la Cuenta 215-31-02-004-038 denomina Mejoramiento Multicancha 
Villa El Tabo por los $ 3.634.000. Ese es el ajuste que habría que hacer. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, ya conocieron el monto que se requiere para la modificación presupuestaria, 
así que procedemos a la votación señores concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Aprobado Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Aprobado con una salvedad señor Alcalde y es que el señor Mauricio Farías a futuro haga llegar 
estas modificaciones con anticipación. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado Alcalde. 
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SR. GARCIA 
Aprobado Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores concejales queda aprobada la modificación presupuestaria del 
presupuesto municipal vigente, del Oficio Nº 11 del Director de Finanzas (s). 
 

Vistos: El Ord. Nº 11 de fecha 23 de febrero de 2009, del Director de Adm. y Finanzas (s). 
Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-08/24.02.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA COMO SE INDICA: 
 
INGRESOS AUMENTA 
Cuenta Nº  115-13-03 De Otras Entidades Públicas                     M$ 3.634 
 GASTOS AUMENTA 
Cuenta Nº 215-31-02 Proyectos                                                     M$ 3.634 
 
LAS IDENTIFICACIONES DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE LOS 
PROYECTOS PMU SON LOS SIGUIENTES: 
 
31.02.004.038 Mejoramiento Multicancha Villa El Tabo               M$ 3.634 
 
INFORME CONCURSO DAEM 
SR. ALCALDE 
Continuamos desarrollando la tabla –Informe resultado concurso Daem. 
Les comunico señores concejales lo siguiente, ustedes estaban en conocimiento de que se 
estaba realizando el concurso para elegir el Director de Educación de la I. Municipalidad de El 
Tabo, ese concurso ya fue terminado y el resultado de ese concurso fue el siguiente:  
El cargo de Director de Educación Municipal de El Tabo recayó en el señor Luis Díaz Soto. 
Les voy a leer el acta de evaluación: 
El Tabo, siendo las 10:00 horas del día 16 de febrero de 2009, la Comisión Calificadora del 
Concurso Público reanuda el proceso de evaluación y continúa con la etapa de la entrevista 
personal a cada postulante seleccionado: 
1. Víctor Hugo Rojas Navarro 
2. Patricio Enrique Torres Mella  
3. Luis Díaz Soto 
4. María Febe Hernández Gatica 
Terminada la entrevista personal y exposición de los postulantes se procedió a evaluar la 
presentación y plan de gestión que presentaron los concursantes obteniéndose la puntuación 
que se indica en cuadro adjunto: 
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En primer lugar está don Luis Díaz con un puntaje de 138 puntos, en segundo lugar don Patricio 
Rojas con un puntaje de 135 puntos y don patricio Torres Mella con un puntaje de 126 puntos en 
el tercer lugar. 
Después vienen las presentaciones de los señores postulantes en la que la Comisión Evaluadora 
hizo un informe reducido de cómo vieron ellos o como analizaron a cada uno de ellos.  
1.- Sr. Víctor Torres Navarro, realizó una buena presentación demostrando un acabado 
conocimiento de las obligaciones y finalidades del cargo al que postula, propuso estrategias de 
mejoramiento en general de la educación comunal, ya que no tenía conocimiento de la realidad 
comunal. 
2.- Sr. Patricio Torres Mella, demostró conocimiento y aptitudes para el cargo, no demostró el 
interés en el conocimiento de la realidad educacional de la comuna, posee experiencias 
prácticas del desarrollo de la educación en lugares donde se desempeñó. 
3.- Mª Febe Hernández Gatica, siendo la funcionaria que se ha desempeñado subrogando el 
cargo de Daem de esta comuna, no mostró una propuesta clara de desarrollo en la educación 
comunal, no obstante cuenta con experiencia que le ha dado el desempeñar el cargo y conoce la 
realidad de la educación comunal, pero su propuesta de trabajo fue subjetiva, no mostró 
objetivos claros ni metodología de aplicaciones en el mejoramiento de la educación de la 
comuna. 
4.- Luis Díaz Soto, este postulante fue el único de los seleccionados que en su presentación 
demostró las cualidades del perfil requerido para el cargo. Su propuesta contempla un 
diagnostico y evaluación del Padem 2008 con ideas claras y mejoramiento de las debilidades del 
sistema, mostró un bien estructurado trabajo con objetivos, metas, acciones, indicadores y 
sistema de seguimiento para el periodo 2009-2013. Considerando lo anterior y en conformidad a 
la pauta de evaluación se realizó la puntuación que se observa en tabla de puntuación adjunta 
de los postulantes del terna que se presenta. 
Señores concejales ya les leí como habían quedado los puntajes totales. 
Ese es el informe del acta de evaluación del concurso público para proveer el cargo de Director 
del Daem para la I. Municipalidad de El Tabo. 
Continuamos desarrollando la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SR. MUÑOZ 
Sin informe señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Alcalde en el Departamento de Salud he notado un problema que es bastante serio con relación 
a los baños y emanaciones de gas y malos olores dentro de los mismos que en horario de la 
tarde se llena la posta de ese mal olor. Hay un problema ahí que no dejaron el tubo que desaloja 
los gases de los baños, de la respiración digamos, así que ver la forma de poder subsanar ese 
problema, porque es un problema que tienen todos los funcionarios dentro y los usuarios de la 
Posta de El Tabo. Eso no más Alcalde. 
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SR. ROMAN 
Alcalde voy a referirme a Investigaciones de Chile que con los reclamos producidos hacia la 
avanzada que fue la segunda acá, he participado yo en forma activa en diferentes operativos 
preventivos que ha realizado la policía, en los cuáles he invitado a mis colegas concejales para 
constatar el trabajo en terreno hecho por ellos. Nosotros como concejales nos hemos percatado 
que el trabajo realizado por la policía en control preventivo y selectivo han sido satisfactorios. 
También Seguridad Ciudadana ha hecho una gran labor coordinando con Investigaciones y 
Carabineros en muchos procedimientos que ha realizado esta institución, la detención de los 
delincuentes que asaltaron a un joven en el centro de El Tabo. 
El sábado 21 se realizó un trabajo en conjunto Seguridad Ciudadana con Investigaciones de 
Chile realizando un recorrido por toda la comuna, sobretodo por los lugares o sectores críticos. Y 
esos recorridos fueron indicados por funcionario de Seguridad Ciudadana. 
También quería informarles que el Departamento de Seguridad Ciudadana cuenta con su 
uniforme e implementos como protectores solares y todo eso. 
Lo otro es que me gustaría que se mejorara la Oficina de Seguridad Ciudadana en la que se 
atiende público y está bien deteriorada (pintura y piso). Eso podría informarles con respecto a mi 
comisión señor Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
En la Comisión de Turismo Alcalde, yo creo que necesitamos mucho modernizar y cambiar un 
poco el tema de la locomoción colectiva, por lo menos acá en el barrio de Las Cruces, está muy 
mal evaluada la locomoción colectiva. Hay dos líneas que están trabajando en este momento 
una es Nuevo Amanecer y la otra Litoral Central. La última no ha prestado un gran servicio y es 
el sentir de toda la comunidad. Ahora yo tuve un acercamiento con los dirigentes de la Empresa 
Nuevo Amanecer y ellos ofrecen cambiar todo este sistema de locomoción colectiva, pero 
quieren trabajar ellos no trabajar con la otra línea, ellos quieren poner una garita, instalar un 
baño, uniformar su gente, pero lo que necesitan Alcalde, es si fuera posible participar en un 
Concejo con nosotros a la brevedad. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno señores concejales ustedes saben que nosotros lo único que hacemos es cobrar las 
patentes, pero lo demás depende del Ministerio de Transportes. La Municipalidad lo que puede 
hacer es mandar una carta donde sugiere que se mejore el servicio, que se mejore la frecuencia, 
que mejoren las máquinas, pero eso va directamente con el Seremi de Transportes. Pero no está 
demás, si gusta nosotros los podemos escuchar a ellos y ellos también que escuchen nuestra 
petición donde se comprometan a mejorar el servicio. Pero ingerencia mayor ustedes saben que 
no tenemos. 
 
SR. ARAVENA 
Lo tienen bastante claro, pero solicitan que se les escuche lo que ellos ofrecen. 
 
SR. ALCALDE 
Los podemos incluir en una tabla de las audiencias públicas señor Secretario Municipal, que la 
directiva venga. 
 
 



ACTA Nº 08 
24-02-2009 
H0JA Nº 26 

 
SR. ARAVENA 
Son tres personas las que van a venir para acá. Eso no más Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
En cuanto a Educación hay varias cosas, insisto en el atraso que están teniendo los colegios 
para estar en condiciones dada la premura del comienzo del año escolar. En el Colegio de Las 
Cruces hay salas que no se han pintado y en Colegio de El Tabo también hay algo parecido. Y lo 
otro es la reparación de los baños, aquí hay un tema Alcalde que en años anteriores se contrató 
una persona para mantención en el Colegio de El Tabo y eso mejoraba enormemente el 
funcionamiento de varias cosas como por ejemplo cambio de chapa, electricidad, gasfitería. En 
este instante cuando se echa a perder una llave por ejemplo de un baño, hay que disponer de un 
gásfiter de la Municipalidad y a veces no está en condiciones de ir y los niños no pueden esperar 
para ocupar el baño tiene que ser ahora ya y es por eso que se contrató una persona de 
mantención. Yo no sé si esa persona todavía está en esa calidad de contrato debido a que en 
educación se cambio y ahora se llaman asistentes de la educación y el señor era don José Luis 
Godoy. Y creo que eso ha atrasado enormemente que los colegios estén en condiciones, porque 
el gásfiter de acá no ha podido ir, por la información que yo manejo. 
 
SR. ALCALDE 
Sobre eso concejal, había un contrato de don Rolando Clavijo que hace poco se vio que era el 
Encargado de Mantención de los Colegios y por lo que yo entiendo cuando se contrató era la 
persona que prestaba las labores de reparación de cualquier tipo de situación que ocurriera de 
defecto a nivel de baño, carpintería, todo el arreglo que se necesite al interior de los colegios, 
peor con el pasar del tiempo parece que este caballero ha ido tomando como jefatura al interior 
del Municipio porque últimamente se le ve de guantes blancos, falta que lo veamos con un 
maletín no más, entonces el Departamento de Educación no se ha pronunciado como 
corresponde respecto al caballero, de hecho creo que no tenía el contrato como corresponde, no 
estaba al día, pero en este minuto don Rolando Clavijo está instalando chapas y pintando en el 
Colegio de El Tabo, cosa que yo entiendo desde el tiempo que yo era Concejal de que la función 
para este señor era esa, hacer mantención en los colegios tanto en Las Cruces como en El Tabo 
y con el pasar del tiempo se fue desvirtuando lo que hacía este señor y creo que al último venía 
el dando la orden de que le mandaran un gásfiter o que le mandaran un carpintero para los 
colegios, entonces ahora se le está dando la función que corresponde. 
 
SR. GARCIA 
La verdad Alcalde es que ese tema lo hemos conversado con el Daem, pero tal vez puede tener 
mucha culpa don Rolando Clavijo y aquí me voy a salir un poco de concejal y profesor, voy a 
usar un refrán que es de mala educación hacerlo y lo hago a conciencia “no tiene culpa el 
chanco sino quien le da el afrecho”, entonces si le han dado ese tipo de atribuciones a él, yo creo 
que también pasa ese cuento por mejorar la disciplina en los colegios. Ojala que con el nuevo 
Daem que llegue esto mejore enormemente porque eso pasa también por algunos auxiliares que 
trabajan tanto en el Colegio de Las Cruces como en el Colegio de El Tabo, cuesta mucho 
decirles que recojan un papel, porque ellos no lo recogen porque no les corresponde al sector 
que fue destinado, a él le corresponde la sala de arriba y por lo tanto el papel que está en el 
suelo en la sala de abajo no lo recoge.  
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Entonces hay varias cosas en que insisto debiéramos conversarla y bien abiertamente para 
mejorar este cuento de la educación, porque cambiamos al Daem pero si no mejora esto no va a 
cambiar la educación. Por eso mismo hay una necesidad imperiosa de contratar un inspector 
general y aquí tiene que ser un inspector general que tenga experiencia, aquí no podemos 
contratar jóvenes que no tienen experiencia docente, no tienen experiencia pedagógica ni 
metodológica para tratar a los niños. Yo creo que la disciplina del colegio no se puede manejar 
con represión sino que se maneja con orientación. Por ahí tenemos que buscar a alguien que 
tenga experiencia al respecto, porque de lo contrario vamos a seguir de tumbo en tumbo. 
Lo otro es que quiero que me clarifique señor Alcalde por favor, el concurso de los directores del 
Colegio El Tabo y del Colegio de Las Cruces, ese concurso tengo entendido que no se realizó 
con un Decreto Alcaldicio, no voy a entrar en mayores detalles para no incurrir en errores, me 
gustaría saber en qué condiciones están los directores del Colegio de Las Cruces y Colegio de 
El Tabo, porque creo que les queda uno o dos años y legalmente para mí no están bien 
nombrados. 
 
SR. ALCALDE 
Hay que solicitar la información al Departamento de Educación don David por favor. 
 
SR. GARCIA 
Eso es en mi comisión señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde en el tema de mi comisión que es Social, me entrevisté con la nueva Dideco, creo 
que fue un acierto haberla traído, es una mujer muy capaz y lo vamos a ir viendo en el 
transcurso del tiempo, pero también no es menor sino que de equiparla con lo más necesario 
que hoy día ella requiere, que son computadores, porque está realmente atada de manos de no 
poder trabajar y poder tener las herramientas necesarias para desenvolverse bien. Solamente 
eso señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con correspondencia, señor Secretario Municipal. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
1.- Carta del Sr. Alfonso Muñoz Aravena –Junta Vecinos Las Cruces 
Señor Alcalde y H. Concejo Municipal, durante el año 2008 enviamos carta a la Municipalidad de 
El Tabo, la Corema y Conama debido al eterno problema generado por el acceso de playa al 
norte del balneario y a la desvergonzada extracción de arena del sector las dunas, además del 
tráfico sin control de camiones de 40 toneladas que exponen a nuestros vecinos a accidentes de 
salud. Esto genera por su horario, velocidad y polvo en suspensión. Hemos recibido cartas de la 
Conama remitiendo el problema a nuestras autoridades comunales, quienes debieran velar por 
el cumplimiento de las normas medio ambientales que rigen este tipo de trabajo, deseamos dejar 
en claro que el despojo de bienes naturales por renovables expone al balneario de Las Cruces a 
un problema que no tendrá solución en el futuro sino se toman hoy las medidas pertinentes. 
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Rogamos a nuestras autoridades hacer cumplir las normas medio ambientales y resguardar 
nuestra naturaleza esperando por fin tener respuesta a este grave problema que los vecinos 
exponen a sus dirigentes. Se despide atentamente don Alfonso Muñoz Aravena –Presidente de 
la Junta de Vecinos Nº 1 de Las Cruces. 
 
SR. ALCALDE 
Este no es un tema que se viene tratando de hoy ni desde ayer, esto viene de hace muchos 
años atrás, ustedes saben lo que son las leyes mineras y todo eso el cuál las municipalidades 
están muy por debajo de eso, no ha podido actuar en forma reiterada con los concejos anteriores 
donde nosotros hemos hecho las presentaciones correspondientes tanto a la Corema, Conama 
los que han venido a ver la situación, no solamente en Las Cruces, ustedes bien saben que esto 
se viene tratando también con la Playa de Quebrada de Córdova, donde la extracción también 
ha sido bastante grande. Lo vimos con el concejo anterior y lamentablemente no hemos podido 
llegar a una buena solución, no es resorte de las municipalidades ver eso, todo lo contrario, lo 
único que ve la Municipalidad son los pagos de patente hasta llega nuestra facultad. Lo que 
nosotros podemos hacer es tratar de hacer presión para que esta situación se pueda regular o 
tratar que la extracción no sea tan indiscriminada pero del hecho de poder detener una situación 
como esta, ustedes comprenderán que no se puede. Y segundo, les quiero manifestar que sobre 
las toneladas nosotros podemos regular un horario, pero recuerdo que hace muchos atrás 
también se vio esa situación en la que nos pusieron un recurso de protección, donde uno no 
puede coartar la libertad de trabajo y quien tiene que ver el tonelaje de un camión no somos 
nosotros tampoco porque para eso tenemos que tener una romana, nosotros lo planteamos una 
vez y el Juez de Policía Local nos dio un informe, porque nosotros habíamos puesto un tope de 
hasta 8 toneladas para parar un poco esto o 10 toneladas entiendo y todavía está el letrero ahí, y 
el señor juez en una oportunidad nos manifestó de cómo están restringiendo con un asunto de 
diez toneladas cuando los camiones de la basura municipal son de diez y más toneladas, 
entonces no podemos regular una situación que se nos vierte en contra. Es una situación 
bastante delicada, le vamos a responder la carta con lo que corresponde tanto del Departamento 
Jurídico como todos los entes que correspondan para que vena que no es una mala voluntad o 
estar cabiendo oídos sordos a una petición que por lo demás es de toda la comuna. Nuestras 
facultades son limitadas en este sentido. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde una sugerencia sobre el mismo punto, para sustentar más todavía la respuesta, 
podríamos solicitar como ente a la Dirección General de Minas, usted como Autoridad que hay 
una explotación minera en su comuna y que diga que desde tal año existe la autorización de 
explotación minera para respaldo nuestro porque como la sugerencias llegan acá, entonces 
usted se sustenta legalmente que aquí tiene un respaldo de la Dirección General de Minas en el 
cuál está inscrita la mina y explotada abiertamente, además que es un terreno privado, no un 
BNUP. 
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SECRETARIO MUNICIPAL 
2.- Carta del Adulto Mayor Las Cruces. 
De nuestra consideración, dado el avance de la construcción de nuestra sede, ésta se ha ido 
habilitando con mobiliario y enseres producto del proyecto Senama y donaciones de nuestros 
socios, razón por la cuál se ha visto la urgencia e imperiosa necesidad de proteger lo adquirido, 
para cuyo efecto se hace necesario la confección de protecciones en ventanas y muro 
perimetrales de la construcción. Los materiales que solicitamos son los siguientes: 20 barras de 
fierro redondo de 6” por $ 6.000 c/u $ 120.000. 
5 kilos de soldadura para fierro $ 17.500, 1000 ladrillos fiscales $ 140.000, 15 sacos de cemento 
$ 75.000, 2 mts.3 de chancado $ 18.000, 3 mts. 3 de arena $ 27.000, total $ 407.500.  
Se hace presente que la obra de mano será proporcionada con fondos de la organización, 
solicitamos a usted que se dé por aceptada esta petición y se nos haga entrega de los fondos 
para realizar las compras en forma directa. 
Saluda atentamente a Ud., Raúl Guzmán -Presidente y la Sra. Laura Valenzuela –Secretaria del 
Club de Adulto Mayor de Las Cruces. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde nosotros aquí hemos dado un comodato a este club de adulto mayor entiendo 
como Municipio para un bien municipal para que ellos funcionen. Tenemos muchas instituciones 
en la comuna a las que ayudar, yo entiendo que el municipio cuente con recursos para la parte 
social, pero no obstante este municipio tiene más de 120 organizaciones de carácter funcional, 
territorial a las que cooperar. Yo entiendo que nosotros hemos aportado y hemos hecho una 
aprobación para que usted como Alcalde por ejemplo haga un aporte de cien mil pesos de tope 
para que  las instituciones puedan realizar un bingo y obtengan más quinientos mil pesos de 
ganancia y toda la comunidad se involucra en el tema y se pueden obtener recursos. Mi 
sugerencia es que usted señor Alcalde pueda indicarle a la agrupación que se le donan 7 
premios que son los que nosotros aportamos, por ejemplo para que realicen un bingo y trabajen 
en conjunto con la comunidad y así le toman más cariño a las cosas. Eso señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, quería acotar algo sobre el tema del adulto mayor. Sus actividades y avances en 
las sedes ha sido financiada casi íntegramente a este Club de Adulto Mayor Las Cruces a través 
del Gobierno, a través del Senama, del Fondo Social Presidente de la República y también a 
través de este Municipio. El año 2008 se le dieron recursos, el año 2009 viene ahora en marzo el 
nuevo concurso del Senama, yo a ellos le aconsejo que postulen al Fondo de Servicio Nacional 
del Adulto Mayor que es por dos millones y medio de pesos y donde ellos podrían solucionar  
con quinientos mil pesos su problema y les queda el resto de remanente para hacer sus otras 
actividades. Creo que el Municipio tiene otras necesidades, insisto en lo mismo de denante, 
insisto en el pago del tema de la compra de computadores para los servicios que hoy día van a 
empezar a funcionar, yo creo que eso es más prioritario, no estoy diciendo que el adulto mayor 
no necesite, pero el adulto mayor tiene otras vías de donde conseguir recursos. 
 
SR. ALCALDE 
Procedemos a la votación señores concejales, de si vamos a darle el aporte de un total de           
$ 407.500. 
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SR. MUÑOZ 
Por lo antes enunciado rechazo. 
 
SR. COPIER 
Rechazo Alcalde por lo que decía el Concejal Muñoz y el Concejal Gómez. Las instituciones 
tienen que aprender a sostenerse por si misma, yo creo que ahora hay muchas instancias de 
presentación de proyectos. Entonces si nosotros le damos a esta institución nos vamos a echar 
encima a las demás organizaciones funcionales. Lo rechazo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Lo rechazo señor Alcalde y me acojo a lo que dice el Concejal Edgardo Gómez que pueden 
postular a proyectos ahora en marzo. 
 
SR. ARAVENA 
Lo rechazo pero se le podría dar el premio ese que dice don José Muñoz por los cien mil pesos 
para que hagan un bingo u otra actividad. 
 
SR. ALCALDE 
Tendrían que solicitarlo en otra instancia. 
 
SR. GARCIA 
También estoy de acuerdo con que las instituciones deben de generar sus propios recursos, por 
lo tanto yo lo rechazo. 
 
SR. GOMEZ 
Lo rechazo Alcalde, por los argumentos recién dados. 
 
SR. ALCALDE 
Queda rechazado señor Secretario Municipal. 
 

Vistos: El Of. Nº 2 de fecha 12 de febrero de 2009 del Club Adulto Mayor Las Cruces. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 07-08/24.02.2009, SE RECHAZA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCION A 
LA AGRUPACION CLUB DE ADULTO MAYOR LAS CRUCES, YA QUE DICHA 
ORGANIZACIÓN HA SIDO BENEFICIADA EN REITERDAS OCASIONES CON APORTES Y 
SUBVENCIÓNES. 

 
SECRETARIO MUNICIPAL 
3.- Carta del señor Carlos Calderón Picón. 
Estimados señores, el club de Adulto Mayor Espíritu Joven que reúne a vecinos del sector 
Chépica de la Comuna de El Tabo, viene a saluda y felicitarlos por su reciente elección para 
conducir la administración de esta importante comuna y deseándole los mejores augurios en su 
futura gestión. Cuando se levanten mañana quisiera sugerir que miren por donde sale el sol, 
especialmente en el sector de Chépica y se darán cuenta que existe una gran población de 
vecinos, la mayoría adultos mayores que residen en lugar olvidado, calle en mal estado, poco  
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alumbrado público y las que existen su consumo costeado por los vecinos que bien he sabido es 
responsabilidad del Municipio, sin embargo nosotros asumimos la mayoría de quienes aquí viven 
son personas de escasos, lo que se ve aun más agravado por la falta de agua potable. Aun con 
estos inconvenientes quiero recordar que también somos parte importante y que las autoridades 
han sido elegidas para favorecer a las personas, desgraciadamente todos los adelantos que se 
realizan en esta comuna son en el plan y hacia la playa, olvidándose del lugar por donde sale el 
sol. Este club no posee sede donde reunirse y lo realiza en casa de sus socios, en un gran 
anhelo nuestro adquirir una propiedad que se encuentra en venta, la constituyen tres sitios que 
están emplazadas dos casas de más de 50 metros cuadrados cada una. Una casa amoblada 
íntegramente y otra sin amoblar, posee agua extraída a 18 metros con bomba luz y alcantarillado 
de poso séptico aprobado por sanidad con cierre perimetral e inscrita en el Conservador de 
Bienes Raíces, está ubicada en Purísima esquina Los Peumos en Parcela Nº 153, su costo 
asciende a la suma de $ 27.000.000. La propiedad que se está sugiriendo no es un despilfarro 
de recursos sino más bien la adquisición por parte de este Municipio de un bien raíz del cuál 
podrá disponer a voluntad para los fines que a ustedes le convengan, entre otras cosas como 
albergar a instituciones que nos visiten y que mejor que arrendar este bien raíz en comodato al 
Club de Adulto Mayor más numeroso de la comuna, deseamos se considere el hecho, que 
aparte de ser el más numeroso también es uno de los clubes ya existentes que nunca ha sido 
objeto de ningún beneficio. Con esto estaríamos por primera vez, dando oportunidad a toda esta 
población de participar activamente de actos culturales, sociales y deportivos acorde a su 
condición a esto debemos agregar que no contamos con medios de locomoción pública. Además 
con esto solucionaríamos el problema que este club tiene con respecto al lugar físico donde 
realizar sus actividades. El señor Alcalde don Emilio Jorquera Romero, los señores concejales 
don Richard Copier y el señor Edgardo Gómez conocen el lugar del que estamos hablando 
personalmente y en detalle. Esperamos contar con su apoyo a este importante proyecto social 
que irá como nosotros de esta misma clase que se están desarrollando en beneficio de los 
vecinos de nuestra querida Comuna de El Tabo. Se adjunta listado de socios. 
Se despide atentamente de usted don Carlos Calderón Picón –Presidente del Club de Adulto 
Mayor Espíritu Joven. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, estamos en la misma situación que la carta anterior prácticamente. 
 
SR. MUÑOZ 
Es diferente. 
 
SR. GOMEZ 
Sí es diferente porque el monto es más alto, pero la necesidad también es la misma. Pero 
también insisto que lo puede hacer a través de la vía de los proyectos del Senama. Hay que 
formar la Unión Comunal de Adultos Mayores. 
 
SR. ALCALDE 
Está formada. 
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SR. GOMEZ 
Y si está formada, tenemos que postular este año a los fondos que superan los 50 millones de 
pesos y yo creo que ahí podríamos solucionar el problema a través de esa vía, esa es mi 
acotación. 
 
SR. ALCALDE 
Hay que averiguar bien, porque creo que no subvenciona casas ya construidas, solo por 
construir. 
 
SR. GOMEZ 
Por construir, pero podemos comprar el terreno y construir y buscar la solución. En todas las 
comunas hay Casa del Adulto Mayor, financiada íntegramente por el Banco BIF y por el Fondo 
Nacional del Adulto Mayor, esta es la única comuna que no la tiene. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, una sugerencia así como el Concejal Gómez y yo hemos visitado la propiedad y tiene 
razón en eso el Concejal Muñoz es la compra de un bien raíz que podría dársele varios usos, no 
solamente el hecho de que el club del adulto mayor se reúna ahí, son dos casas bastante bien 
construidas, bastante completas, amobladas, que yo pienso que sería bueno que el resto del 
Concejo visitara la propiedad, porque nunca está demás la compra de un bien raíz para el 
Municipio. Eso es Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Y es para el Municipio Alcalde, la compra pasarla después en comodato al Club de Adulto 
Mayor, tengo entendido que es así. No sería malo tener un bien raíz, no son muchos los que 
tenemos. 
 
SR. ALCALDE 
Claro, pero tenemos que ver la legalidad de la compra. 
 
SR. MUÑOZ 
Primero que todo tenemos que tener un informe jurídico y segundo, cuando usted tiene un bien 
raíz como bien dice el Concejal Aravena, es un bien raíz de carácter municipal pero en el minuto 
que usted lo pasa en comodato, deja de ser municipal, porque lo está pasando en comodato 
precario lo que significa que el club es dueño absoluto por los años que se otorgue el comodato, 
salvo que otro Concejo lo remonte, por lo tanto deja de ser municipal y la administración pasa a 
ser de ese club. Yo estaría de acuerdo por ejemplo que se comprara por ejemplo un bien raíz 
municipal que sea administrado por la municipalidad, que beneficie a todas las organizaciones 
sociales del sector, porque siempre tenemos que estar dando en comodato las cosas, si el 
Municipio acaso no es capaz de administrar los bienes, acaso no se puede nombrar funcionarios 
delegados para que funcionen en ese recinto y administren los lugares, porque tiene que estarse 
delegando la administración de los bienes, no entiendo yo eso.  
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Nosotros tenemos en esta comuna bienes nacionales de uso público, tenemos bienes raíces y 
que se pasan en comodato constantemente, cuando perfectamente podríamos nombrar una 
persona que administre ese sector desde la Municipalidad  y que son bienes municipales y 
donde sean ocupados por todos los entes municipales sin distinción, no circunscrito solamente a 
un solo club o a una sola junta de vecinos y que siga persistiendo la pertenencia completa en el 
Municipio, cosa que tenga ingerencia en las cosas , esa es mi sugerencia señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Los comodatos precarios pueden ser terminados en el momento que el Concejo Municipal lo 
requiera si no se cumplen los objetivos para los cuáles fueron determinados, ahora generalmente 
el Concejo entrega los comodatos sobretodo de las construcciones es decir de los sitios ya 
construidos para facilitarles la presentación de proyectos a las instituciones que son importantes, 
uno de los requerimientos que se pide entro de los requisitos son tener un comodato de alguna 
propiedad. Ahora generalmente al Municipio le complica administrar algunos bienes sobretodo 
sedes sociales y todo lo demás, por el hecho de que cuando entrega el comodato le entrega 
también la responsabilidad de pagar todos los bienes comunes y los servicios que es 
sumamente importante, no se le recargan al Municipio, entonces administrando el Municipio 
estos bienes pasa a hacerse cargo de todas las cuentas que ahí son realizadas. Pero yo insisto 
en la sugerencia, me gustaría que el resto del Concejo visitara la propiedad. 
 
SR. ALCALDE 
Mientras el resto del concejo visita la propiedad se solicita un informe jurídico para ver la 
legalidad de la compra ¿les parece? 
 
SR. GOMEZ 
Perfecto. 
 
SR. ALCALDE 
La legalidad de la compra es una situación y la legalidad de la factibilidad presupuestaria es otra. 
 
SR. MUÑOZ 
Y pueden pasar 5 años. 
 
SR. ALCALDE 
Eso tenemos que tenerlo claro señores concejales. 
 
SR. GARCIA 
Al respecto insisto en lo mismo. Las instituciones deben generar sus propios recursos, yo creo 
que el Municipio los puede ayudar como ellos generen sus recursos, hay proyectos que pueden 
presentar incluso les puede salir mucho más rápido que por intermedio de la municipalidad, 
porque tiene que haber allí un informe jurídico de ahora, porque no es llegar y adquirir un terreno 
o un bien raíz en esos lugares, hay muchos conflictos, hay muchos problemas en ese sector, 
entonces el Municipio tendría que hacer un estudio bien acucioso de lo que va a adquirir. Y lo 
otro de administrarlo por la Municipalidad también es un poco problemático porque hay que 
pagar luz y un montón de cosas más.  
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Insisto en que nosotros debiéramos a las instituciones aportar, ayudarles a gestionar como ellos 
pueden comprar su terreno, si aquí hay varias instituciones que tienen su terreno y tienen su 
sede, no los vamos a nombrar porque me vana acusar inmediatamente que favorezco a los 
clubes deportivos, yo se que ellos son muy antiguos pero sí tienen su sede. Eso es todo 
Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, informe jurídico, informe financiero, legalidad de cualquier gestión que 
tengamos que hacer como Municipalidad ¿les parece? 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Todos los concejales manifiestan estar de acuerdo. 
4. Hay un documento que tienen ingreso en Oficina de Partes el día 17 de febrero de 2009 y 
dice lo siguiente: Señor Concejo Municipal y Alcalde Municipalidad de El Tabo, Fernando 
Montes Tapia, Contador Auditor, domiciliado en Parcela Nº 41 Ex Fundo Chépica de la Comuna 
de El Tabo, al Concejo Municipal expone lo siguiente: 
Que el día lunes 12 de enero de 2009 concurrió a la Municipalidad de El Tabo a retirar sus 
remuneraciones de los meses de junio de 2008 en adelante, ante lo cuál el habilitado municipal 
señaló que el Asesor Jurídico Municipal a través del documento memorándum Nº 3 de fecha 9 
de enero de 2009, cuya copia se adjunta indicó que las remuneraciones pendientes del señor 
Fernando Montes Tapia deben ser suspendidas en cuanto a su pago habida consideración que 
se ha formulado consulta a la Contraloría Regional respecto de la procedencia de la impetración 
o deducción de valores adeudados por el señor Montes por concepto de remuneraciones 
percibidas indebidamente en el año 2006 con respecto de los valores que corresponden a 
cancelar por sueldos impagos al señor Montes. No obstante lo anterior el mismo abogado con 
las misma fecha es decir 9 de enero de 2009 recurrió ante el Juzgado de Letras de San Antonio 
en Causa Rol 27108 cuya copia se acompaña donde Mario Aguirre Baeza expone que vengo en 
solicitar se cite a presencia judicial al señor Fernando Montes Tapia, Contador Auditor 
domiciliado en el Fundo La Chépica sector Valle Verde, Comuna de El Tabo a fin de que 
confiese judicialmente que adeuda a la I. Municipalidad de El Tabo la suma de $959.133 de 
enero del año 2006. La deuda que deriva la percepción indebida por parte de la citada confesión, 
la percepción indebida de remuneraciones correspondientes al grado superior alcaldicia recibida 
en el mes de enero de 2006 con ocasión de la subrogación de alcalde de la época sin que 
concurrieran los requisitos para recibir el sueldo del cargo que subroga. En consideración a lo 
expuesto esa Municipalidad ha recurrido a la justicia ordinaria a objeto de obtener el pago de 
dicha deuda por lo cuál actualmente no existe ningún tipo de impedimento para que esa 
Municipalidad procedas a pagar lo adeudado, tal como lo reconoce el abogado Aguirre en el 
memorándum Nº 3 de 2009, al señalar con respecto a los valores que corresponde cancelar por 
sueldos impagos al señor Montes. Por tanto solicito a ese concejo municipal tomar conocimiento 
de estos hechos, se interiorice de cómo está actuando la administración municipal a través del 
abogado Aguirre y se disponga que se haga efectivo el pago de las remuneraciones que se le 
adeudan, firma don Fernando Montes Tapia. 
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SR. ALCALDE 
Señores concejales a raíz de la carta recién leída, les debo informar que efectivamente la 
Contraloría dijo que este señor tenía que hacer devolución de los dineros que fueron pagados 
incorrectamente y la Municipalidad antes de tomar conocimiento de eso ya se habían hecho las 
denuncias correspondientes en los tribunales, cosa que coincidió con el informe de la Contraloría 
donde hay que retener los dineros que este señor se sobre pagó en el momento que no estaba 
ejerciendo la calidad de funcionario de esta Municipalidad. Pero esa carta es solamente 
administrativa o que ustedes tomen conocimiento de lo que administrativamente se puede estar 
haciendo pero eso corresponde netamente a la Administración Municipal, el cuál nosotros si 
ustedes lo solicitan le estaremos informando en el tiempo de cómo se está procediendo con esta 
situación, hay un juicio por lo demás que eso tendrán que verlos los tribunales de justicia, pero 
lógicamente mientras esté el juicio, los dineros que estén en cuestión van a ser retenidos, así es 
que señores concejales, el señor estaba pidiendo que ustedes se informen de que para él 
supuestamente, porque para este señor está todo malo lo que hace la municipalidad, para él 
está malo lo que se está haciendo, lo cuál hay un informe de la Contraloría de esta situación y 
nosotros como Municipalidad estamos en pleno derecho de colocar estos hechos en los 
tribunales que corresponda. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Pero el está pidiendo al concejo el pago de las remuneraciones. 
 
SR. ALCALDE 
No, no le corresponde al Concejo. Pero les vuelvo a repetir si los concejales quieren ser 
informados de cómo se está llevando el proceso del señor Montes, no tengo ningún problema en 
informarlo. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
5.- Hay un documento s/n del Club de Pesca y Caza Los Halcones Las Cruces. 
Por intermedio del presente oficio saludo a usted y su H. Concejo e informamos lo siguiente: 
Nuestra institución pertenece a los registros de la Asociación de Caza y Pesca de San Antonio, 
la cuál organiza campeonatos durante el periodote caza y pesca en dos o tres etapas con 
diferentes categorías seniors, súper senior, todo competidor, damas, juvenil e infantil, y los 
ganadores de cada categoría concurren a los campeonatos nacionales y nuestro orgullo es que 
en cada campeonato nuestros socios siempre han ocupado un lugar en las clasificatorias 
representando tanto a nivel nacional como provincial o a nuestra comuna y nuestro club incluso 
obteniendo lugares honrosos y como todo deporte tiene un costo elevado para nuestros ingresos 
personales e institucionales, solicitamos a usted y su H. Concejo otorgar una subvención del año 
2009 ya que cada vez es más difícil poder participar en los campeonatos. 
Le saluda atentamente a Usted y esperando una buena respuesta Oscar Clavijo García, Luis 
Melgarejo Trigo, María Clavijo García. 
 
SR. ALCALDE 
Entiendo que ante esa petición hay una rendición pendiente del año 2007-2008, lo mismo para 
todas las instituciones. 
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SECRETARIO MUNICIPAL 
6. Carta de la Asociación de Municipios de la Provincia de San Antonio. 
Osvaldo Cartagena Polanco-Presidente de la Asociación Provincial de Municipios de la Provincia 
San Antonio y Alcalde de la Municipalidad de Cartagena y don José Muñoz Osorio 
Vicepresidente de la Asociación Provincial de Municipios y Concejal de la Municipalidad de El 
Tabo, saludan afectuosamente a usted y le agradecen la ocasión de haberlos elegido para 
conformar la directiva de la Asociación Provincial de Municipios por un periodo de dos años. 
En su calidad de Alcalde se insta a trabajar mancomunadamente junto a la directiva de la 
Asociación Provincial para conformar un plan de trabajo provincial con la finalidad de dar la 
importancia que reviste la asociatividad de los municipios luchando por un único objetivo que es 
mejorar el bienestar y la calidad de vida de los habitantes de la Provincia de San Antonio, hechos 
que se demuestran con el progreso de cada comuna a través del desarrollo de obras de carácter 
común y específicos de acuerdo a la característica propia de cada balneario del Litoral Central 
mediante la concreción de proyectos de inversión aprobados por el Gobierno Regional y Central. 
La Asociación Provincial se preocupará por lo problemas comunales que afecten a cada 
Municipio en especial los que se presenten en la temporada de verano para la afluencia de 
masivos turistas que llegan a los balnearios de la provincia ocasionando trastornos y reclamos 
de la comunidad estable en materia delicada como es la seguridad ciudadana y el aseo. Durante 
el resto del año se avocará a las materias que le son propias y permanentes como son la salud, 
educación, turismo, fomento productivo e inversión. Durante este año se presentarán nuevos 
desafíos que deberá asumir la Asociación Provincial por ser un año crítico y complicado para el 
país y por ende para la provincia debiendo enfrentar la crisis mundial que de una u otra manera 
efectuará las diferentes fuentes de empleo nacionales y comunales generando cesantía y 
desempleo, siendo los más pobres los que sufrirán la carencia de trabajo y alimentación para 
subsistir, sobretodo en los meses de invierno.  Se espera contar con su activa participación y en 
especial con la conformación de comisiones de trabajo de la Asociación Provincial ya que el 
trabajo en equipo logra el cumplimiento de las metas atrasadas para el bien común de todo 
ciudadano. 
Atentamente don Osvaldo Cartagena Polanco –Alcalde y don José Muñoz Osorio Vice 
Presidente Provincial. 
 
SR. ALCALDE 
La finalidad de esta carta es que todos los alcaldes y concejales participen de las reuniones que 
se hacen para que se trabaje y se elaboren los proyectos a nivel provincial y para que también 
ustedes estén enterados de la inversión que se está haciendo con los proyectos que son 
provinciales. Pero también en esta asociación se trabaja mucho con comisiones, y si ustedes 
participan o asisten a las reuniones van a poder participar de las comisiones, las que les van a 
ser de mucha utilidad, porque los conocimientos o los recursos, o los temas que se traten en ella, 
ustedes después los pueden presentar en sus concejos municipales y vayan informan o 
ilustrando a todo el resto del concejo en lo que se está trabajando a nivel provincial, donde 
podemos tener voz y voto para poder participar. Sobretodo en este minuto que ustedes saben de 
la situación que viene con respecto a lo que va a ser la situación económica durante marzo –
agosto donde va a haber un problema complejo y donde hemos tenido información de que viene 
una inversión a san Antonio que es bastante grande que se va a hacer en el cruce de Malvilla. 
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También lo que está sucediendo con el casino, entonces eso constantemente se está 
informando en la reunión que se hace de la Asociación Provincial. Y para que ustedes puedan 
tomar conocimiento en la parte laboral, la parte ilustrativa de esta situación, sería bueno que 
participaran de las reuniones que se van a estar haciendo en toda la provincia.  
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
7. Hay un Ord. Nº 116 de la Directora de Secpla. A petición de uno de los señores concejales 
en sesiones pasadas, solicitó el estado de la situación de la instalación de juegos infantiles. 
Por medio del presente y junto con saludarle envío a usted respuesta a lo solicitado en 
Memorándum Nº 71 de fecha 17 de febrero sobre el proyecto denominado implementación de 
juegos infantiles diversas plazas Comuna de El Tabo financiado por PMU y la Municipalidad de 
El Tabo por un valor de $ 5.339.000, estos se realizaron en la Plaza El Tabo, Plaza Fermín 
García El Tabo, Plaza Isabel Barros Municipalidad de El Tabo, Área Verde Cooperativa Alberto 
Urízar Las Cruces y la Empresa fue la Maderera Concon, quien cumplió con el 100% del trabajo. 
Y eso está entregado y a la fecha se encuentra ejecutado. Miguel Herrera Marambio –Encargado 
Proyectos PMU. 
 
SR. ALCALDE 
Están informados señores concejales. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
8. Señores concejales yo en una oportunidad tuve un conflicto con el Concejo pasado, en razón 
a una acusación contra un concejal. Yo les voy a hacer entrega de un documento a ustedes y 
ustedes dicen si se pone en conocimiento del concejo en forma pública. 
 
SR. ALCALDE 
Si se da lectura o no. Sobre el lo que dijo el Secretario Municipal, el Concejo Anterior tomó una 
determinación en asuntos que son netamente personales muchas veces y que son de 
conocimiento del concejo. Las cartas que llegan y entran al Municipio si bien es cierto el Alcalde 
puede colocarlas en tabla o no, esa es facultad del Alcalde, pero en este caso esta es una 
situación particular donde ustedes toman el conocimiento, léanla y digan y puedan dirimir si es 
incorporada en la lectura para que quede inserta en el acta. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, por el tema de la carta yo la leí y creo que no corresponde porque es un problema 
netamente personal entre él y un particular no tiene nada que ver con el tema municipal, por loo 
tanto creo que no corresponde. 
 
SR. COPIER 
Estoy de acuerdo Alcalde, yo creo que es un problema personal, no podemos estar ventilando y 
transcribiendo al acta problemas netamente personales, no estoy de acuerdo. 
 
SR. ROMAN 
Tampoco estoy de acuerdo Alcalde, son temas netamente personales que tienen que 
solucionarlos entre ellos. 
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SR. MUÑOZ 
Estoy de acuerdo con los señores concejales que no es un tema que debiera tratarse en el 
concejo, no obstante ni siquiera poniendo en entre dicho la veracidad de lo que he leído sea 
cierto o no, lo que no me parece de que nosotros como concejales debemos guardar irrestricto 
respeto a todas las normativas legales vigentes, deberíamos tener a lo sumo una conducta 
intachable, deberíamos tratar de solucionar los temas, porque aquí vinimos a tomar resoluciones 
judiciales muchas veces. Denante estábamos hablando de temas judiciales y decíamos que 
debiéramos conversar entre las partes. Yo en esa instancia eso sugeriría, no me consta lo que 
aquí se dice no obstante es una denuncia escrita por una persona responsable que tiene un 
nombre, un apellido y por lo tanto a mi degustaría que las partes se encuentren, como una 
sugerencia, porque nosotros aquí muchas veces venimos a dar instancias de normativas legales 
y cosas, entonces por lo tanto, también debiéramos actuar a la altura de eso. 
 
SR. GARCIA 
El tema Alcalde me parece exclusivamente judicial, así es que nosotros no somos jueces ni 
estamos en condiciones de encontrar culpables, a mi la gente no me ha elegido para eso. 
 
SR. ALCALDE 
No le tomo parecer a usted Concejal Aravena porque creo que usted es el aludido. Señores 
concejales no corresponde entonces la lectura de la carta, para que quede inserto en el acta que 
se está manifestando. Pero también quiero que ustedes se manifiesten para los hechos 
venideros, yo no voy a colocar absolutamente nada en tabla sin que no se vea entre las partes o 
en forma privada, porque eso ustedes lo están manifestando, es una situación netamente 
particular, ustedes acaban de decir que eso no corresponde, y si en algún momento dado 
aparece una situación donde se dice que el Alcalde no puso en conocimiento, creo que con 
altura de miras que tenemos ustedes sabrán y lo analizaremos en su contexto en forma privada. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
9. Hay un documento que me llega del señor Jefe de Finanzas que dice lo siguiente: Dar de 
baja bienes municipales. 
Por intermedio del presente me dirijo a usted para hacer entrega de copia del memorándum Nº 
31 de fecha 23 de febrero de 2009 del señor Pedro Espinoza Cerda, Jefe de Mantención de 
Vehículos Municipales en el cuál informa el estado de vehículo Alcaldía Station Wagon marca 
Kia Motors. Lo anterior para poder ser expuesto analizado y tomar los siguientes acuerdos en 
conjunto con el H. Concejo Municipal, dar de baja vehículo Alcaldía Station Wagon marca Kia 
Motors, para poder proceder al remate en conjunto con otras especies de vehículos ya dados de 
baja. Solicitar la aprobación del H. Concejo Municipal para la adquisición de un nuevo vehículo, 
hacerles entrega de las bases administrativas y técnicas de la adquisición de vehículo para ser 
analizada y aprobada. Todos los puntos antes mencionados serán analizados en detalle en la 
sesión de Concejo del día 25 de febrero de 2009. 
Yo les hago entrega señor Alcalde a cada concejal para su estudio de lo que informa el Jefe de 
Finanzas y poder verlo mañana en la Sesión de Concejo. 
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SR. ALCALDE 
Señores concejales respecto de lo que se está repartiendo en este minuto, es una situación 
conocida, desde que ingresé como Alcalde a este Municipio el año 2007, el jeep que estaba 
destinado para la Alcaldía, ustedes saben perfectamente o en este caso don Arturo Aravena y 
quienes tienen conocimiento cercano a lo que sucedía con ese jeep, lamentablemente nunca ha 
funcionado bien, ya llevamos un montón de tiempo sin jeep de alcaldía, ustedes saben que la ley 
a mi no me permite usar mi vehículo particular por dos razones específicas, la primera es porque 
no tengo ningún tipo de seguro en un vehículo que no sea o que no esté a nombre de la 
Municipalidad cumpliendo mi función. Segundo, es mal visto y creo que la ley también lo impide 
que yo esté cargando combustible a un vehículo particular, así es que dadas esas razones y 
dado que ha pasado tanto tiempo con ese jeep en malas condiciones hemos tenido que estar 
arrendando un vehículo que tenga destino hacia la alcaldía. Se ha llevado en tres ocasiones a 
arreglar y lamentablemente no se ha podido solucionar el problema de caja de cambio y lo que 
corresponde y lo que aconseja la Empresa Rosselot es que se cambie la caja de cambio que 
tiene un costo superior a los tres millones y medio más IVA, supera la mitad del costo del jeep 
municipal. Entonces ustedes comprenderán que eso ya no vale la pena, ya hemos hecho todas 
las mantenciones correspondientes, el jeep no tiene solución salvo que se compre una caja de 
cambios nueva. Entonces lo que nosotros estamos viendo ahora es darle celeridad a que se 
pueda dar de baja, pero mientras tanto ir elevando al Portal, la adquisición de un vehículo para la 
Alcaldía, porque día que pasa es un día más de arriendo que estamos cancelando por concepto 
de arriendo de vehículo para la alcaldía. Entonces señores concejales, la petición, bueno lo que 
estamos solicitando ahora, es para que mañana la votemos y no transcurra más tiempo. 
Bien, señores concejales continuamos con los varios. 
 
VARIOS 
SR. MUÑOZ 
Tengo un solo requerimiento, me interesa sobremanera que se regularice el tema del centro 
comunitario de la Villa de El Tabo o Salón Multipropósito, yo sugeriría que aquí no a más de un 
plazo de un mes se tuviera una resolución para darle un buen uso a ese espacio que está ahí 
inoficioso, que vendría a incrementar un bien raíz comunal que sería de gran beneficio ya que es 
un terreno que cuenta con casi cien metros o no más de metros cuadrados, sólido, con 
características que reúne técnicas, donde ahí mañana vamos a tener una biblioredes, tenemos 
baños, tenemos un centro comunitario a la altura de los tiempos de hoy. Por lo tanto, tenemos 
ahí una inversión mayor a veinticinco millones de pesos inoficiosa por más de dos años, en la 
cuál debiera estarse ocupando hace bastante tiempo y en la comuna todos lo han dicho no sobra 
el dinero y hay un espacio ahí que está incrementado, pagado los montos y todo que se tiene 
que contratar un técnico, se tiene que contratar un laboratorio para que verifique, lo que sea se 
haga, porque en realidad señor Alcalde la inversión que hay ahí no es menor y usted la conoce y 
se hace urgente que eso se regularice. Hemos recibido en lo personal bastantes presiones 
inclusive para llegar a acusar a la Administración a entes más arriba por esa dilapidación de 
dinero de caudales público ahí que no cumplen con el objetivo para el cuál fue creado. 
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SR. ALCALDE 
La verdad es que tiene mucha razón, es una situación que lamentablemente me tocó recibir y 
que creo que don Arturo Aravena es el único que la conoce y se las voy a graficar en tres 
palabras: se recibió un monto del Gobierno Regional para hacer una inversión, primero era una 
capilla, después salón multipropósito, bueno un montón de cosas por el estilo. La cuál la 
empresa consultora que ejecutó las obras tenía un monto al parecer con la administración 
anterior habían llegado a un acuerdo verbal de mejorar las instalaciones de esa sede. La 
situación es que en dos palabras, el monto era alrededor por citar una cifra de diez millones y 
ejecutaron obras por quince millones de pesos. De donde salían los dineros primero que nada y 
segundo, quien autorizó para que se hicieran partidas superiores a lo que estaba aprobado. Ese 
es el asunto y lamentablemente podemos llegar todos a concordar que tal vez la construcción es 
mucho o supera el monto de lo que estaba aprobado, pero lamentablemente no estaba en el 
papel y nosotros como justificamos eso, esa es la situación, entonces qué profesional se hace 
responsable de las partidas superiores que se hicieron ahí, si a nadie le consta y fueron 
solamente de ordenes verbales. Nosotros estamos tratando de buscar una solución, primero 
porque nosotros tenemos que justificar los dineros del Gobierno Regional que es lo mismo que 
nosotros le pedimos a las instituciones de la comuna y segundo, tenemos que preocuparnos de 
ese edificio porque lamentablemente ya entiendo que le están destrozando vidrios, lo están 
deteriorando y tenemos que preocuparnos de hacerlo cuanto antes y ya tomar posesión y ver 
como lo vamos a entregar, a quien se lo vamos a entregar y quien se hace responsable del 
edificio. Espero para el Concejo siguiente traer soluciones y alternativas para poder mejorar y 
poder entregar esa situación. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, primero me gustaría saber quien está a cargo de la gente que hace el aseo en la vía 
pública, obviamente es Aseo y Ornato, pero quien está a cargo de la implementación de esa 
gente. 
 
SR. ALCALDE 
Eso se hace por el Jefe de Aseo, él presenta las necesidades o lo que se requiere de 
implementación. 
 
SR. COPIER 
Ya porque en este concejo yo y lo sugirió el Concejal Muñoz en alguna oportunidad, luego yo de 
que la gente está trabajando en muy malas condiciones, muchos de ellos no tienen guantes, no 
se les entregan los implementos, las escoban ya no barren. 
 
SR. FARIAS-DIRECTOR DE FINANZAS 
Hemos comprado todo lo que nos ha solicitado el departamento. 
 
SR. COPIER 
Se les compró por única vez un bloqueador solar, esos tienen una vida útil hasta que se acaban, 
carecen de guantes y algunos gorros se han deteriorado y esa gente está expuesta todo el día al 
sol. 
Mi otro punto es que se ha pensado hacer, ¿se va a continuar con el pre universitario este año 
Alcalde? 
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SR. ALCALDE 
Bueno esa es una solicitud que la tiene que hacer el Departamento de Educación, vamos a ver 
los parámetros que trae el nuevo Daem, como va a ser su plan de trabajo y lógicamente todo lo 
que sea ayudar a la comuna en la parte educacional nos interesa pero también tenemos que ver 
la situación presupuestaria de ello. De todas maneras el Director Daem viene mañana a la 
reunión de concejo y le vamos a hacer todas las consultas del caso. 
 
SR. COPIER 
Mi inquietud Alcalde es porque el pre universitario partió con mucha discrepancia de mucha 
gente pero dio excelente resultado. Yo mañana estoy en condiciones de entregar todo el informe 
de los puntajes de los jóvenes que estuvieron ahí, que fueron bastante buenos puntajes de 
acuerdo a lo que es el parámetro normal de la comuna. Eso no más Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde y señores concejales, voy a tocar un hecho bastante delicado. El día miércoles 18 de 
febrero de 2009 alrededor de las 23:00 horas informé a Seguridad Ciudadana vía telefónica que 
se había instalado una carpa en la Playa de Chépica, el encargado recibió el llamado y al pasar 
los minutos y yo como soy Encargado de la Comisión Seguridad Ciudadana y conversando con 
don Jorge Flores -Jefe de Seguridad Ciudadana el tiempo de reacción es de aproximadamente 
10  minutos, coloquémosle 20 minutos. Pasaron los minutos y llegó a pasar más de una hora y 
yo en el sector, insisto nuevamente con otro llamado telefónico y el señor que me contestó el 
teléfono me comenta que ya fue informado al móvil de Seguridad Ciudadana que estaba en El 
Tabo. Seguí en el sector y dieron las 00:45 horas y llega el móvil de Seguridad Ciudadana  y lo 
malo o lo curioso es que el móvil pasa por el sector alumbra con su foco la carpa instalada en la 
Playa Chépica, nula fiscalización, cero fiscalización, se retiraron del lugar y esa es mi 
preocupación, que el funcionario tiene que cumplir la función y nosotros como Municipalidad 
quedamos a muy mal traer en las funciones que están desempeñando algunos funcionarios de la 
municipalidad. Yo se lo hago ver Alcalde y le informo ya que usted tiene la administración para 
que lo investigue y vea si amerita sumario, pero es algo delicado. Eso no más señor Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Las Mariscadoras estaban pidiendo un comodato de la plaza que está en Alberto Urízar, pero 
ellos dicen que no es comodato, quieren el cuidado. 
 
SR. ALCALDE 
Lo pueden cuidar. 
 
SR. ARAVENA 
Pero quieren el cuidado por intermedio de un papel. 
 
SR. ALCALDE 
Vamos a ver el Plan Maestro y vemos que se puede hacer con respecto a eso. 
 
SR. ARAVENA 
Lo otro Alcalde es ¿Cuándo se le van a entregar las subvenciones a los clubes deportivos? 
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SR. ALCALDE 
Las estamos entregando ya. 
 
SR. ARAVENA 
¿Pero de cuanto es el valor más o menos? Porque ahora tenemos 5 clubes deportivos acá. 
 
SR. ALCALDE 
Sí pero uno ya obtuvo un comodato más o menos simpático ya. Nosotros tenemos que velar por 
los clubes que han funcionado siempre en este sector. 
 
SR. ARAVENA 
Claro, es que preguntan ellos más o menos cuanto es el valor de las platas que se van a 
entregar. 
 
SR. ALCALDE 
Ya veremos los acuerdos porque ustedes comprenderán y en esto creo que tenemos que ser 
bien justos, las subvenciones que nosotros damos como municipalidad no pueden ser eternas 
primero que nada, porque uno les ayuda que puedan tratar de salir de la situación en la que se 
encuentran, pero con el tiempo también nosotros como municipalidad tenemos que irle creando 
las herramientas para que se puedan ir subvencionando solos. Entonces no deja de ser menor, 
estamos entregando solamente lo que corresponde a clubes deportivos ocho millones de pesos 
al año. Eso no es un gasto, es una inversión sobretodo donde hay niños que están haciendo 
deporte y especialmente donde los clubes de la Comuna de El Tabo han sacado muy buenos 
resultados a nivel provincial, donde en la Asociación de Cartagena los resultados han sido los 
óptimos, pero también tenemos que tratar de que no por el solo hecho de que la municipalidad 
esté subvencionando a los clubes deportivos se tenga producir un relajo, entonces en el concejo 
de la primera semana de marzo vamos a tomar los acuerdos de cómo vamos a subvencionar y 
que lo consensuemos. 
 
SR. ARAVENA 
Y que dejemos un poco de plata para el invierno, porque se va mucha plata en el verano y es 
muy poca la utilidad que presta. 
 
SR. ALCALDE 
Exactamente, los clubes deportivos tienen la posibilidad de hacer un montón de actividades, el 
cuál nosotros también les creamos las herramientas, sobretodo lo que significa la parte, ellos 
hacen bingo, nosotros tenemos la posibilidad de que esa parte se subvencione. Entonces 
señores concejales en eso tenemos que ser tremendamente cuidadosos y delicados. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTA Nº 08 
24-02-2009 
H0JA Nº 43 

SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS 
Me gustaría acotar algo referente a las subvenciones de los clubes deportivos. Que me tocó a mí 
ver la parte de la contabilización de las subvenciones. La gran rendición de los clubes deportivos 
eran por pago de arbitraje o turno o todo lo demás, es decir, no había una inversión en 
infraestructura, en mejoramiento, en compra de vestuario o balones de fútbol, sino que 
simplemente la gran mayoría era el pago para la Asociación de Fútbol de Cartagena, entonces 
eso es algo importante que tenemos que ver para la subvención y para que ustedes tomaran 
conocimiento de lo mismo. 
SR. ALCALDE 
Yo quiero que esto lo tratemos en forma más amplia porque el interés nuestro como 
municipalidad es que se haga una inversión por lo que son los clubes propiamente tal, es decir 
que si algún día vamos a entregarle una subvención de dos millones de pesos, puedan traer un 
monitor o instructor donde a los niños le enseñe fútbol, los saque de donde están, los incentive, 
por último compra de implementación, no puede ser que hayan ramas de los clubes deportivos 
que se presentan a un partido y no llevan balones de fútbol, que inviertan en eso. 
 
SR. MUÑOZ 
Una sugerencia porque en realidad concuerdo plenamente con lo que usted ha planteado. 
Nosotros en realidad podemos ayudar a los clubes deportivos de la Comuna de El Tabo en 
forma definitiva, si tuviésemos un departamento de deporte que funcione a cabalidad con una 
persona idónea. Cuando usted tiene una persona en un departamento de deportes que 
solamente se dedica a administrar como se produce un voleibol en la playa o como arbitrar un 
partido de fútbol en una playa difícilmente vamos a mejorar el deporte en la comuna. Nosotros 
necesitamos en la comuna una persona que esté encargada de deportes, que sea una persona 
que conozca los temas, que sepa presentar proyectos cosa que la persona que hoy día está no 
sabe y acoto esto, porque también tenemos que ver la parte legal. Resulta señor Alcalde que 
nosotros en la Municipalidad tenemos hoy día dos asesores legales. Los clubes deportivos de 
nuestra comuna de los cinco que hoy día están, que yo cuento cuatro en la comuna, cuatro que 
viven en la comuna, que se nutren de la comuna, porque el otro es prestado de San Sebastián, 
solamente tenemos el estadio en la comuna y tenemos que ser claros en  eso y tajante siempre. 
 
SR. ARAVENA 
Ahora ellos están acá. 
SR. MUÑOZ 
No señor, siguen permaneciendo y haciendo su vida de todo tipo en San Sebastián y en la 
Comuna de Cartagena. Nosotros le compramos un bien raíz que está en la Comuna de El Tabo 
y se lo pasamos en comodato que es una cosa distinta. Y hay que decir las cosas como son. 
Segunda cosa, nosotros tenemos que hacer lo siguiente Alcalde, tenemos que preparar un 
estudio jurídico, porque todos los clubes deportivos tienen personalidad jurídica del Ministerio de 
Justicia y esto se soluciona si nosotros somos capaces con nuestro abogado de traspasar la 
modalidad con Chile Deportes y que tengan personalidad jurídica de Chile Deportes y pueden 
postular a todos los proyectos de Chile Deportes por montos de hasta cincuenta millones de 
pesos y es una solución de fondo y nunca más nos van a pedir aquí ningún dinero más, 
entonces nosotros proporcionémosle al señor abogado, conversemos con el Director Regional 
de Chile Deportes y que se cambie la modalidad de personalidad jurídica a Chile Deportes y ahí 
van a tener la solución definitiva y clara. 
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SR. ARAVENA 
Pero no se hace de la noche a la mañana, la playa hay que darla ahora. 
 
SR. MUÑOZ 
Ese es otro tema señor concejal que está acotado que el señor Alcalde lo va a ver y lo va a 
proponer al concejo. Yo estoy dando una solución de fondo y definitiva que tiene que ser 
mejorada, acotada al tiempo que sea. 
SR. GARCIA 
Señor Alcalde, la verdad es que tengo un tema bien delicado y lo voy a exponer al Concejo 
porque se me entregó una fotocopia y me pusieron en antecedentes y usted sabe que la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuando me ponen antecedentes como fiscalizador, 
me dice que yo tengo que denunciarlo y el propósito de esto es que se clarifique y si esto que 
está acá por intermedio de una declaración jurada es falso o verídico, debe ir a la justicia 
ordinaria. Porque no podemos seguir permitiendo este tipo de acusaciones que vuelan por la 
comuna y que van en desmedro, en desacredito de todos nosotros empezando por el Alcalde. 
Acá hay una declaración jurada del señor Pedro Antonio Romo Castro y yo no sé si leer todo el 
tenor de esta declaración jurada o entregársela a usted para que tome conocimiento, pero en el 
fondo dice que aquí se suplantó un gasto, se arregló un vehículo minibus Kia Besta que había 
chocado, el cuál no tenía los daños que aparentemente aparecen en la orden de compra y con 
los gastos se suplantaron  para arreglar el vehículo Kia que es el que maneja usted Alcalde, que 
supuestamente habría chocado. Esta declaración jurada les vuelvo a repetir aquí está en mis 
manos, yo les voy a hacer entrega a usted y le pido de sobremanera que esto no lo tomemos en 
broma, porque una acusación así al Alcalde, yo pienso que es grave y nosotros debemos llevar 
esto a la justicia. Esto queda en acta y yo cumplo con lo que la ley a mí me exige, así es que si lo 
puedo pasar a un concejal, no tengo más fotocopias, incluso salió borrosa, así es que pido que 
esto se clarifique, que debe llegar a la justicia. 
 
SR. ALCALDE 
Volvemos a lo mismo, pero hace unos minutos atrás yo no me quise profundizar más lo que les 
comenté, pero esto de que el jeep de la alcaldía durante el periodo que lleva hablemos de dos 
años, si lo he usado en forma normal ocho meses, yo creo que es mucho y estoy cansado de 
que primero que nada recibí un jeep producto de la administración anterior, totalmente 
deteriorado, donde el cuál este señor inclusive llevó don Pedro Romo, lo voy a decir con mucha 
responsabilidad y quiero que aparezca en el acta también, donde él acusó a funcionarios de más 
alto rango y sirvió de testigo, así es la cabeza de este caballero, fue a servir de testigo a un reten 
de carabineros, donde él había visto a supuestos funcionarios municipales saliendo con bolsos, 
porque así fue la canallada de este caballero, que da las puñaladas por la espalda en forma 
solapada y ahora hace esta presentación. Yo les quiero decir que ya estoy cansado de que digan 
que choque el jeep, cosas que me llegan a dar risa, y este documento parece que tiene unos 
timbres aquí de que lo hicieron bajo declaración jurada, porque yo voy a llegar hasta las últimas 
consecuencias con esto, porque este señor va a tener que responder a sus palabras y donde el 
señor Fernando Braulio Montes Tapia dijo que yo había chocado el jeep municipal, el cuál me 
denunció a la Contraloría Regional de Valparaíso, donde vino un investigador a revisar el jeep de 
la Alcaldía, fui citado a la Contraloría y vino un fiscalizador de la Contraloría, el cuál se percató 
que jamás había sido chocado el jeep de la Alcaldía. Entonces que vengan aquí a decir que el 
jeep está chocado en consecuencia que yo recibí un jeep y les pido por favor que ocupen su 
criterio, porque esta cuestión ya no puede ser más de lo que estamos viendo todos. 
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CINTA EN BLANCO 
SR. GARCIA 
-Solicita se informe sobre situaciones judiciales pendientes del Sr. José Pérez García. 
-Ver el tema referente a terreno ubicado al costado de la Casa de la Cultura de El Tabo, 
solicitado en comodato y que al parecer dicho terreno no sería de propiedad municipal. 
-Solicito un informe referente a horas extraordinarias realizadas por los funcionarios municipales 
en el mes de diciembre de 2008 y enero de 2009 con sus justificaciones. 
 
SR. GOMEZ 
-Consulta referente al tema de la compra de estanque para camión aljibe. 
-Consulta en qué situación se encuentra la investigación sumaria referente a salón 
multipropósito, en qué situación se encuentra. 
-Manifiesta agradecimiento a la Comisión de Seguridad Ciudadana por haber sido invitado a 
participar de los diversos procedimientos realizados en la Comuna de El Tabo. 
-Hace entrega de Decreto Alcaldicio Nº 894 de fecha 12 de julio de 2005, mediante el cuál se 
nombra en calidad de Titular al Cargo de Director del Colegio de El Tabo a la Sra. María Febe 
Hernández. 
 
SR. ALCALDE 
Bien señores concejales siendo las 18.30 horas, se levanta la Sesión de Concejo. 
 
 
  JOSE MUÑOZ OSORIO                                                            RICHARD COPIER GARRIDO 
           CONCEJAL                                CONCEJAL    
 
 
 
 
 
  OSVALDO ROMAN ARELLANO                                           ARTURO ARAVENA CISTERNAS 
                 CONCEJAL                                          CONCEJAL 
 
                                    
 
 

 
 

FERNANDO GARCIA JOFRE     EDGARDO GOMEZ BRAVO 
             CONCEJAL          CONCEJAL 

 
 
 
 
 

DAVID GARATE SOTO      EMILIO JORQUERA ROMERO 
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