
 
REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. 
 
 

ACTA SESION Nº 04 
DEL  DÍA 6 DE ENERO DEL  2009. 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 

Siendo las 15:20 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 3 
Asuntos Pendientes: 

- Audiencia Pública Centro de Apoyo a Estudiantes de Nivel Superior –Tema Subvención.  
- Aprobación de Reglamento Interno del Concejo Municipal 
- Informes solicitados. 

Cuenta Sr. Alcalde: 
- Presentación y aprobación de Informe de 2º semestre año 2008. 
- Programa de Apoyo al Mejoramiento de Gestión de Educación. 
- Entrega de TTR para su estudio sobre Perfeccionamiento Docente. 
- Contrato Empresa Girovisual. Jurídico. 
- Solicitud de Comodato terreno municipal. Jurídico. 
- Solicitud módulo municipal Playa Chica de Las Cruces. 
- Subvención Policía de Investigaciones –Plan Arenas Doradas. 

Informe de Comisiones 
Correspondencia  
Varios 
 

SR. ALCALDE 
Señores concejales debido a un inconveniente familiar del señor Aguirre –Asesor Jurídico, si 
ustedes lo estiman a bien, vamos a aprobar el acta anterior y continuamos con el punto que le 
corresponde al Departamento Jurídico, para que el señor Aguirre pueda retirarse de la sala. 
Comenzamos entonces con la aprobación del acta anterior Nº 3. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Presidente, aprobada el Acta Nº 3. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente la rechazo porque necesito leer cuidadosamente esta acta ya que es un 
documento público y que me fue entregado a las 10:00 horas de hoy día, por lo tanto hay 
algunos temas que tengo que volver a leer. 
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SR. ALCALDE 
Señores concejales en relación a lo que plantea el Sr. García, ofrezco la moción de dejar 
pendiente el acta para el próximo concejo ¿les parece? 
 
SR. COPIER 
Yo creo que sí.  
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo esa moción. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces queda pendiente el acta Nº 3. 
 
SR. COPIER 
Además un comentario señor Presidente, el hecho que están llegando demasiado tarde las 
actas. Ahora pasaron dos semanas después del concejo anterior, entonces creo que hay que 
agilizar el tema de la entrega de las actas para que no esté pasando lo mismo siempre. 
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-04/06.01.2009, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, DEJAR PENDIENTE EL ACTA Nº 3 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2008, 
DEBIDO A QUE NO CONTARON CON EL TIEMPO SUFICIENTE PARA LEERLA. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el tema del Asesor Jurídico –Informe de las Causas Civiles y Penales. 
 
CAUSAS CIVILES Y PENALES  
SR. AGUIRRE –ASESOR JURIDICO 
Les voy a hacer entrega por escrito a cada uno de los señores concejales, de un Informe de las 
Causas Civiles y Penales para que lo tomen en consideración, va el detalle de cada una de estas 
causas, si se requiere luego análisis de estas se pueden pedir y se cita en el caso de las causas 
penales al abogado que las tramita y en las causas civiles hacerles un detalle pormenorizado de 
cuando se requiera. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales ¿les parece que tomemos conocimiento y la analizamos en el siguiente 
concejo? 
 
SR. GOMEZ 
Perfecto. 
 
SR. ROMAN 
Me parece bien. 
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SR. ALCALDE 
Repártalas y se analizan en el próximo concejo. Continuamos con el otro tema que le 
corresponde al asesor Jurídico que es el Contrato de la Empresa Girovisual. 
 
CONTRATO EMPRESA GIROVISUAL 
SR. AGUIRRE –ASESOR JURIDICO 
En esta materia lo que se tiene que informar es que el Contrato de la Empresa Girovisual, que 
data del 1 de marzo de 2008, tenía una duración hasta el 31 de diciembre de 2008, en 
consecuencia lo que se procede a informar es que el contrato ha expirado por conclusión del 
tiempo de contratación, sobre esta materia lo que le quedaría pendiente al Concejo, sería tomar 
la decisión de su eventual renovación o de caducar el contrato. Pero esa es una petición que 
tiene que hacer formalmente el Alcalde. Lo otro que podría informar es que fueron debidamente 
cancelados los valores que se cobraron por el arrendamiento de los servicios y se facturaron 
adecuadamente toda la prestación de servicios hasta el mes de diciembre. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente ¿el monto del contrato de cuanto es? 
 
SR. AGUIRRE –ASESOR JURIDICO 
El monto del contrato es de $ 719.950 mensuales, que serán pagados previa presentación de las 
facturas. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales si alguno de ustedes desea prorrogar para el próximo concejo la aprobación 
de la presentación, puede además solicitar copia del contrato para que lo conozcan antes. 
 
SR. GARCIA 
Ningún inconveniente. 
 
SR. COPIER 
Si Alcalde, me gustaría conocer el detalle del contrato, cuáles son los servicios que se están 
contratando. 
 
SR. MUÑOZ 
Alcalde, no solamente conocer el contrato para ver los servicios que se están contratando, sino 
que también tener ingerencia en ejecutar cambio en ese contrato y que sea en beneficio de la 
comuna y que tenga que ver con lo que nosotros necesitamos como Concejo en ese contrato. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde ¿usted está con ánimo de seguir con el contrato? 
 
SR. ALCALDE 
De todas maneras. 
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SR. AGUIRRE –ASESOR JURIDICO 
Yo pienso señor Alcalde que podríamos antes que termine esta sesión entregarles una copia del 
contrato a cada concejal y que los concejales hagan sugerencias para hacer una especie de 
amalgama de las solicitudes o peticiones, para hacer una presentación de un contrato 
modificado al Concejo en forma definitiva. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde ¿esta filmación está fuera de contrato? 
 
SR. ALCALDE 
Sí, está fuera de contrato. 
 
SR. ROMAN 
¿Y si se caducara el contrato? 
 
SR. ALCALDE 
El contrato venció  el 30 de Diciembre,  ellos  lo hacen de  forma extra.  
Entonces quedamos en sacarle fotocopia al contrato  y  se le reparte a cada uno de los 
concejales. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el punto Audiencias Públicas Centro de Apoyo a Estudiantes de Educación 
Superior, tema subvención. Expone la Directiva de esta agrupación y el señor Director de 
Finanzas don Mauricio Farías. 
 
SR. MAURICIO FARIAS-  JEFE  DE   FINANZAS 
Señores concejales, en sus manos ya tienen el estado de situación financiera al 31 de diciembre 
de 2008 de esta agrupación. 
 
CENTRO DE APOYO A ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR 
SRA. CECILIA SILVA –PRESIDENTA 
Buenas tardes señor Alcalde y señores Concejales.  
El Centro de Apoyo para Estudiantes de Nivel Superior de la Comuna de El Tabo, casas de 
estudiantes, a través del presente documento viene respetuosamente a solicitar a este H. 
Concejo, tenga a bien otorgar subvención a esta organización comunitaria de carácter funcional 
con personalidad jurídica Nº 126 del 19 de enero de 2008, a fin de cubrir los gastos generados 
por las casas ubicadas en Santiago y Valparaíso, que son usadas como es de su conocimiento 
por alumnos de nuestra comuna. El monto solicitado haciende a la suma de $ 16.486.000 valor 
anual calculado según presupuesto que se entrega en proyecto adjunto y que se entregara en 12 
cuotas mensuales a partir del mes de enero, para financiar el año 2009. Este valor variará 
durante el año en proporción al IPC que se imponga en las casas de arriendo del mercado. 
La subvención año 2008 según decreto alcaldicio Nº 627 de fecha 11 de marzo de 2008, fue de 
la suma de $ 12.333.300 y esperamos contar nuevamente con vuestro apoyo para esta 
importante iniciativa que sin duda ha logrado apoyar la titulación de muchos jóvenes que gracias 
a esta ayuda han logrado ser profesionales al servicio de nuestra comunidad. 
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Deseamos además, hacer una invitación al Cuerpo de Concejales para que tome participación 
activa en la fiscalización permanente de las casas y así los jóvenes se sientan apoyados por 
quienes lideran nuestra comuna, con la finalidad de mejorar año a año la cobertura que se le 
pueda entregar a los jóvenes de nuestra comuna. Sin otro particular le saluda atentamente quien 
les habla, Sra. Ana María Alvarez –Secretaria, Don Gildo Vergara Alvear -Tesorero. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, ofrezco la palabra. 
 
SR. COPIER 
Alcalde ¿hasta donde llega la fiscalización nuestra?, porque yo lo plantee en un concejo anterior 
y lo que me dijeron, es que no tenemos mayor atingencia al tema, pero estamos hablando de un 
aporte municipal y hemos visto en el tiempo que cuando se cambió la modalidad por no poder el 
Municipio directamente manejar el tema, hemos visto que los beneficiarios algunos no cumplen 
con los requisitos mínimos para poder estar en esas casas, porque son familias de ingresos 
altos, lo que va en desmedro de los jóvenes de más escasos recursos de la comuna. ¿Podemos 
llegar a tener algo que decir con respecto a ver el listado de jóvenes que utiliza la casa? 
 
SRA. CECILIA SILVA –PRESIDENTA 
Yo no tengo ningún problema, por eso los estoy instando a que ustedes se sumen, si bien es 
cierto nosotros somos una organización autónoma, pero para mi siempre ha sido el Municipio, el 
Concejo el que ha apoyado a esta organización, con vuestra subvención. 
 
SR. COPIER 
Para terminar Sra. Cecilia Silva, ¿en qué condiciones están los estudiantes que todavía están en 
clases en este minuto? 
 
SRA. CECILIA SILVA –PRESIDENTA 
Hay estudiantes que están hasta el 23 de enero en clases, en Santiago son alrededor de 9 
alumnos y tengo entendido que  en Valparaíso la casa se cerró habiendo jóvenes todavía en 
clases. 
 
SR. COPIER 
¿Por qué no se está pagando el arriendo de esa casa? 
 
SRA. CECILIA SILVA –PRESIDENTA 
En que supuestamente si nosotros no desalojamos esa casa de Valparaíso ahora en enero, 
tenemos que pagar igual el arriendo. 
 
SR. ROMAN 
Sra. Cecilia Silva, la agrupación tiene un reglamento interno ¿cierto? 
 
SRA. CECILIA SILVA –PRESIDENTA 
Así es. 
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SR. ROMAN 
Me gustaría que lo pudieran hacer llegar a cada concejal y lo otro es sobre la informa de 
ingresos de los niños por primera vez ¿lo ven los padres o lo ve la Municipalidad? 
 
SRA. CECILIA SILVA –PRESIDENTA 
Es que antes se veía por intermedio del Departamento Social. 
 
SR. ROMAN 
¿Y ahora directamente con la organización? 
 
SRA. CECILIA SILVA –PRESIDENTA 
Sí pero yo sugiero aquí que haya una supervisión del Departamento Social, porque yo no puedo 
ir de casa en casa pidiendo o no me corresponde hacerlo, entonces requiero del Departamento 
Social, que  inspeccionen un poco en cuanto a los niños que van a estar en la casa.  
Hoy día estamos haciendo una ficha de ingreso tipo, que es el mismo formato que ocupaba el 
Departamento Social. 
 
SR. GOMEZ 
Sra. Cecilia Silva tengo un par de consultas, en la rendición de cuentas del año 2008 ¿usted ya 
la hizo a Finanzas del Municipio? 
 
SRA. CECILIA SILVA –PRESIDENTA 
Si señor. 
 
SR. GOMEZ 
Y usted está pidiendo ahora el cien por ciento de financiamiento del año 2009 ¿no es cierto? 
 
SRA. CECILIA SILVA –PRESIDENTA 
Exacto. 
 
SR. GOMEZ 
Perfecto, eso va a cumplir para el año 2010 en la temporada de verano que los niños que tienen 
que quedar estudiando, porque hoy día usted dice que no está entendida si hay o no hay niños 
viviendo en la casa de estudios. 
 
SRA. CECILIA SILVA –PRESIDENTA 
En Valparaíso, en Santiago hay. 
 
SR. GOMEZ 
¿Y hoy día quien paga eso? Si ustedes tenían financiamiento hasta diciembre de 2008. 
 
SRA. CECILIA SILVA –PRESIDENTA 
Exactamente, por eso estoy pidiendo la subvención desde enero a diciembre. 
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SR. GOMEZ 
Y en diciembre va a tener que pedir en enero de 2010. El colador que ustedes quieren de los 
niños que ingresan lo hacen ustedes mismos y quien tiene que evaluar si corresponde o no 
corresponde que el Municipio le dé esa ayuda es el Departamento Social, yo creo que tiene que 
ir apoyado por un informe de la Asistente Social, que también sea bien aplicado, porque a veces 
hay gente de la que se dice que tiene buena situación y realmente no la tiene y tu no puedes 
limitar  a un niño que está estudiando, al contrario nosotros tenemos que apoyar a nuestros 
jóvenes de la comuna. Para que esta comuna sea más grande tenemos que tener mejores 
profesionales y para eso si el Municipio cuenta con los recursos para que estos niños vivan en 
mejores condiciones. Yo conozco ambas casas, los he ido a ver, cuando estuve de candidato fui 
a ver ambas casas. Y no fui a conseguir votos, fui a hacer un trabajo para después hablar con 
base concejales. Yo me alegro Sra. Cecilia Silva, creo que es un esfuerzo tremendo que hacen 
los padres que están a cargo en esta directiva, porque llevar a adelante una casa de estudios 
con 20 o 30 jóvenes no es fácil, entonces lo que tienen que hacer hoy día, es poner mano dura si 
vamos a pagar el cien por ciento como Municipio, también el Municipio tiene que tener una 
responsabilidad y tiene que hacer su Departamento Social que tendría que hacer este trabajo. 
 
SR. ARAVENA 
Deja de ser un poco autónomo la casa Sra. Cecilia Silva, por el tema de la subvención de un cien 
por ciento por parte de la Municipalidad. 
 
SR. ALCALDE 
Es el cien por ciento del arriendo. Pero la luz, el agua, el gas, el aseo y la cuidadora, la pagan los 
apoderados. 
 
SR. ARAVENA 
Lo que pasa es que está pidiendo una subvención de $16.000.000 y son $ 4.000.000 más que la 
subvención del año pasado. 
 
SR. ALCALDE 
¿Qué están incluyendo ustedes ahí? 
 
SRA. CECILIA SILVA –PRESIDENTA 
Estamos incluyendo los arriendos que me enviaron las corredoras de propiedades para este año, 
que fluctúan entre ochocientos mil pesos. 
 
SR. ALCALDE 
¿Ellos en la variación de precios le están incluyendo los meses de enero y febrero? 
 
SRA. CECILIA SILVA –PRESIDENTA 
Claro. 
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SR. ALCALDE 
Tengo algunas interrogantes viendo el informe que nos acaban de hacer llegar, lo primero sería 
saber qué dicen los estatutos o reglamento interno cuando no hay pago de cuotas, lo segundo, 
es cuáles son los parámetros que se usan para el ingreso de los alumnos, porque acá tenemos 
dos situaciones, vamos a tener un grupo de niños de escasos recursos que tienen las 
intenciones de estudiar o bien pierden la intención de estudiar y al final se forma un desorden 
¿qué pasa con ellos?, porque muy de escaso recursos pueden ser pero a veces van a pasarlo 
bien, esa es una situación y tenemos también tal vez niños de una situación media, porque tal 
vez no les alcanza, pero por el informe social no pueden postular a la casa y que si tienen 
intensiones reales de estudiar. 
 
SRA. CECILIA SILVA –PRESIDENTA 
También me gustaría señor Alcalde y perdone que lo interrumpa, me gustaría esa situación 
analizarla también, porque por ejemplo dentro del estatuto yo voy a hablar por mí como 
apoderada, no como presidenta, mi hijo este año se recibió de Técnico Paramédico y dentro del 
Reglamento dice que él no puede seguir ocupando la casa de estudios para obtener su título 
universitario, entonces también concuerdo con lo que el Alcalde dice, porque esto también afecta 
a otros apoderados. Por eso yo pido que el Departamento Social me ayude en esa parte. 
 
SR. ALCALDE 
Por último para terminar ¿qué dice el reglamento con respecto al no pago de las cuotas? Porque 
dentro del informe que usted presenta tenemos dos millones trescientos ocho mil pesos impagos 
el año 2008 ¿qué responsabilidad dentro del reglamento tienen los padres de esos niños con el 
compromiso que adquirieron para pagar las cuotas?, porque no es justo que otros apoderados 
sean puntuales en el pago de sus cuotas para que los alumnos puedan estar en una situación 
medianamente cómoda en estas casa de estudio, sin embargo otros apoderados y alumnos 
viven a costillas del resto. Yo creo que el reglamento lo tienen que aplicar porque no es 
presentable ver un informe donde encontramos dos millones trescientos ocho mil pesos en 
cuotas impagas. Creo que tiene que existir mano dura en cuanto a la aplicación del reglamento, 
después del tercer mes de morosidad se le caduque la estadía a los alumnos al interior de las 
casas. Usted cuando venga a entregar la subvención si es que el Concejo lo aprueba, usted mes 
a mes tiene que mandar el informe del estado de cómo se están comportando los apoderados, 
con respecto al pago de las cuotas. 
 
SR. MUÑOZ 
Siendo concordante con lo que usted planteaba recién no es menor la inversión, hay que ser 
bastante riguroso en eso en el cumplimiento, concuerdo plenamente con usted y le voy a agregar 
algo más, que debiera ser en el primer concejo de cada mes que es el primer martes, cuando se 
haga la rendición por escrito de las personas, el estado de cuenta mensual de que todos estén al 
día para poder seguir recibiendo ese beneficio y además una solicitud de que como la casa en 
este caso de Valparaíso, entiendo que muchos de los alumnos que ahí están hoy día egresados 
van a hacer su práctica a contar del mes de enero de este año y no son pocos, por lo tanto 
deberían seguir recibiendo el beneficio, porque es el premio al esfuerzo, si ellos fueron capaces 
de egresar de su carrera no les vamos a truncar el beneficio porque ya egresaron, al contrario 
para poder terminar con el trabajo bien hecho, tienen que seguir estando los cuatro o seis meses 
de práctica en la casa de acogida.  
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Por lo tanto, yo sugiero que esas casas de Valparaíso y Santiago empiecen a funcionar ahora 
desde ya y los chicos que están hoy día haciendo su práctica sigan permaneciendo en la misma 
casa y aprovecho la instancia de dar también mi aprobación  a lo aquí presentado. 
 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS (S) 
Señor Presidente, señores Concejales, aclarar unos puntos, las subvenciones del año pasado 
efectivamente fueron entregadas al Departamento de Finanzas y revisadas por el Departamento 
de Control Interno, siempre hubo demora por parte de la Agrupación de Apoyo del Estudiante, 
respecto de la entrega de las subvenciones, siendo que fueron bimensuales es decir nosotros 
entregábamos la subvención en vez de mensual como estaba planteando ahora la presidenta, 
entregamos subvenciones bimensuales. Lo otro, es que ellos están pidiendo el presupuesto año 
2009 y la cuenta de imputación que corresponde para este asunto de subvención tiene treinta y 
tres millones ochocientos mil pesos aprobados para el presupuesto y ellos están solicitando 
dieciséis millones cuatrocientos ochenta y seis mil pesos, es decir, para todas las otras 
actividades públicas, nos están quedando diecisiete millones trescientos cuarenta pesos, es casi 
el 50% del presupuesto que estamos aportando y es sobre un 20% respecto del año pasado que 
les dimos, para que lo tengan en conocimiento. 
Y lo otro, que no me corresponde pero me gustaría decir que yo no tengo el detalle de los 
arriendos y de todo eso que entregaron ellos, no se me ha hecho llegar a mi como Director de 
Administración y Finanzas. 
 
SRA. CECILIA SILVA –PRESIDENTA 
Todos los antecedentes se hicieron llegar al Departamento de Finanzas. 
 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS (S) 
Yo no quiero ser el que eche para abajo este proyecto, sino que quiero ser bien claro en todo 
esto, nosotros si subvencionamos a  esta agrupación, subvencionaremos casi en un 50% del 
presupuesto que tenemos para esa cuenta. Eso es lo que yo quería precisar señor Alcalde. 
 
SRA. CECILIA SILVA –PRESIDENTA 
Yo quiero decir que don Mauricio Farías asumió la subrogancia del Departamento de Finanzas, 
en el mes de noviembre y las rendiciones que nosotros hemos presentado siempre han sido en 
la fecha. Incluso ayer se me devolvió una rendición de cuentas que hizo el señor tesorero en el 
mes de diciembre, con una objeción, entonces usted no puede decir que las rendiciones de 
cuentas no han estado al día, porque siempre han estado al día. 
 
SR. ALCALDE 
¿Qué dice el tesorero? Si se puede acercar a un micrófono por favor. 
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SR. GILDO VERGARA –TESORERO 
Bueno lo que dice la señora presidenta lamentablemente no está dentro de lo que corresponde 
por la sencilla razón de que como tiene razón acá el Director de Finanzas, en el sentido de que 
las rendiciones de cuentas desde un principio hubo problemas, por el problema que hubo con el 
señor tesorero don Roberto Galano Torres, entonces se empezó a producir un retraso en todo lo 
que era la documentación, yo tengo los antecedentes, se los puedo hacer llegar, las últimas 
rendiciones de cuentas fueron efectuadas dentro de los plazos. Yo soy una persona que me 
gusta trabajar para el día antes y no para el día después, tuve algunos problemas con los envíos 
de los recibos de pago de arriendo de las casa de Santiago y eso me demora un poco, pero 
generalmente las últimas rendiciones de cuentas se hicieron prácticamente en la fecha y se 
cancelaron los arriendos cuando correspondía, porque el arriendo de marzo a abril se pagó 
prácticamente en junio. Las rendiciones de cuentas se hicieron súper atrasadas, entonces hubo 
problemas. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde una acotación, ya se rindió la cuenta del año 2008 ¿no es cierto?, por lo tanto eso 
ya está zanjado, yo creo que lo que tenemos que hacer hoy día es mejorar lo que viene y no 
darnos tantas vueltas en lo mismo, y ustedes como agrupación deben estar bien afiatados 
siempre, es una observación que les voy a hacer, porque ustedes vienen a defender los recursos 
que se van a dar, para que los niños de esta comuna estudien cómodamente y si ustedes y si 
ustedes no están bien afiatados, tampoco podrían estar las casas de estudio funcionando al cien 
por ciento. Así que por favor, tengan más seriedad en el tema, no es menor la responsabilidad 
que ustedes tienen, así que yo les  pido que el tema ya se rindió el año 2008, mejoremos el año 
2009 y dejemos al Concejo si vamos a aprobar el cien por ciento del financiamiento o no. Y el 
tema del pago lo tenemos que discutir con el Jefe de Finanzas para que él diga cuál es la 
modalidad que más le acomoda también, porque eso de mensualmente no es muy bueno, yo 
creo que dos o tres veces al año, trimestral no es malo y eso también les da una responsabilidad 
para que ustedes tengan más tiempo y podamos mejorar el tema. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, primero quiero volver un poco atrás, me gustaría conocer el documento donde 
Contraloría prohíbe el arrendamiento de casas de estudio en otra comuna, porque manejo otra 
información, espero que me clarifiquen eso. Me gustaría saber quien es la persona encargada de 
estas casas de acogida, porque después vamos a llegar al tema de la subvención, porque los 
comentarios que hay en la comuna de los cuáles yo no vivo, pero sí no son muy buenos en 
cuanto a la disciplina que rige dentro de esas casas de acogida, el concejal Gómez tiene mucha 
razón en que nosotros tenemos que apoyar a la juventud pero tenemos que apoyarla bien, 
porque no podemos permitir que una casa de acogida de estudios se preste para otra situación y 
también les sugiero que sean bien afiatados ustedes. 
Con respecto a la fiscalización, no sé si existe por parte del Municipio, si fuese así me gustaría 
que se formara una comisión aquí a nivel de Concejo, para que pudiéramos ir periódicamente a 
ver como está funcionando esto debido a la cantidad de dinero que nos dice el señor Farías que 
no es menor lo que se está invirtiendo. Ahora, en cuanto al dinero que se invierte en la juventud 
para mí es poco, nosotros necesitamos más dinero para nuestra juventud en nuestra comuna, 
eso es Presidente. 
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SR. ALCALDE 
Bueno lo del cumplimiento de las cuotas y arriendos conforme a las rendiciones: 
Marzo –Abril, se rindió en Junio, se saltaron Mayo.  
Mayo –Junio, se rindió el 21 de Julio.   
Julio -Agosto, se rindió el 15 de Agosto. 
Septiembre –Octubre, se rindió el 17 de Octubre. 
Noviembre –Diciembre, se rindió el 22 de Diciembre. 
Significativamente los primeros meses se produjo un salto considerable. 
 
SR. GILDO VERGARA –TESORERO 
Yo asumí como tesorero de la agrupación el día 9 de Julio. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales a la petición de formar una comisión para ver este tema ¿Cómo quedaría 
conformada? 
 
SR. MUÑOZ 
Por la Comisión de Educación, y Administración y Finanzas, porque educación tiene que ver con 
lo que es el ente y Administración y Finanzas con lo que aporta en dinero. 
 
SR. GOMEZ 
La Comisión Social también debería estar. 
 
SR. ALCALDE 
Bien ahí están las comisiones para ver este tema, independiente del informe que nos tienen que 
traer a la sala de concejo. 
Señores concejales ¿aprueban la moción de una subvención para el Centro de Apoyo de Ayuda 
para los Estudiantes de Nivel Superior de las Casas de Estudio por un monto de $ 16.486.000 
anuales? 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo, con la salvedad que normemos el Reglamento Interno. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Aprobado señor Alcalde. 
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SR. GOMEZ 
Aprobado Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores concejales, queda aprobado el monto de $ 16.486.000 anuales, 
para el Centro de Apoyo de Ayuda para los Estudiantes de Nivel Superior de la Comuna de El 
Tabo. Ustedes tienen  un compromiso con el Concejo, desde este minuto hacer las 
presentaciones mes a mes y a fines de febrero entre el segundo y tercer Concejo, traer el listado 
de los alumnos con sus condiciones sociales, o si es que existe algún premio por concepto de 
buen rendimiento dentro de la comuna. También me gustaría conocer a los morosos que 
quedaron del año 2008. Esa presentación se la hacen a los señores concejales.  
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-04/06.01.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, ENTREGAR UNA SUBVENCIÓN DE $ 16.486.000 ANUALES, AL CENTRO DE 
APOYO Y AYUDA PARA ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR COMUNA DE EL TABO. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el tema –Reglamento Interno del Concejo Municipal. 
 
REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL 
SR. MUÑOZ 
Acá tengo señor Alcalde el Reglamento Interno  que regirá nuestros destinos en la comuna para 
todo lo que tiene que ver con el Concejo. La verdad es que lo apruebo salvo en el Título 7º de 
Las Sesiones, que dice Art. 95 leo la letra de acuerdo al inciso segundo de la ley ya mencionada, 
las sesiones ordinarias se ejecutarán tres veces en el mes, en este caso debe decir el primer 
martes del mes, el tercer y cuarto martes del mes, a las 15:00 horas. Y dice viernes desde las 
18:00 horas y tercer y cuatro sábado desde las 9:00 en adelante. Con ese cambio apruebo el 
Reglamento Interno. 
 
SR. ALCALDE 
Solamente el cambio de día y hora. 
 
SR. COPIER 
Considerando que se puede modificar alguna cosa   en  el  tiempo, apruebo también, Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Aprobado, con la modificación del día y la hora. 
 
SR. ARAVENA 
Lo apruebo, Alcalde. 
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SR. GARCIA 
Solamente una acotación en cuanto a las comisiones. La Comisión es Educación Cultura y 
Deporte, Administración y Finanzas, Desarrollo Económico y Social y Turismo, hasta ahí vamos 
bien, Salud y Medio Ambiente y se me perdió el Desarrollo Urbano, ¿quién es el integrante de 
esa comisión? 
 
SR. ALCALDE 
Don Osvaldo Román. 
 
SR. GARCIA 
Ya, porque Seguridad Ciudadana, sí. Esa era la única duda que tenía, apruebo. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal queda aprobado el Reglamento Interno del Concejo 
Municipal de El Tabo. 
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-04/06.01.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS CONCEJALES 
PRESENTES, EL REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO DE LA I. MUNICIPALIDAD DE 
EL TABO, CON LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS POR EL CONCEJAL JOSE 
MUÑOZ OSORIO Y EL CONCEJAL FERNANDO GARCIA JOFRE. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la tabla –Informes solicitados.  
 
SECRETARIO MUNIICPAL 
Hago entrega de  todos  los informes solicitados por ustedes señores concejales. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales ya tienen en su poder los informes solicitados, para que ustedes los puedan 
analizar y poder emitir los comentarios pertinentes con respecto a ellos. 
Continuamos con la tabla señores concejales, Presentación y Aprobación de informe del 
segundo semestre año 2008, Programa de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión de la 
Educación, expone la Sra. Daem doña María Febe Hernández, con los directores de las 
colegios, don Osvaldo Leal Cerna y don Pedro Vargas. 
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PROGRAMA DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE GESTIÓN DE EDUCACIÓN. 
SRA. HERNANDEZ –DIRECTORA DAEM 
Buenas tardes señor Presidente, señores concejales. Estamos en este momento como equipo 
comunal de gestión en educación con el informe que dice relación con el Programa de 
Mejoramiento de la Gestión Educación Municipal, Comuna de El Tabo año 2008. Estos 
programas fueron mediante una postulación a nivel nacional que se efectúa ahora en enero 
2008, en que la comuna como Comuna El Tabo se adjudicó la suma de $ 157. 843.168 para 
llevar a cabo las 13 iniciativas que ustedes tienen en su poder, dice de acuerdo al Ord. Nº 5552 
del 27 de noviembre de 2008, se da cumplimiento a lo solicitado por parte del Seremi de 
Educación indicando la situación de cada una de las iniciativas, señalando los plazos y 
compromisos de estas. Aquí nosotros hicimos una descripción del estado en que se encuentra 
cada una de estas iniciativas. También en este momento se debe destacar que para llevar a 
cabo estos fondos el desarrollo de estas iniciativas hay y la finalización de ellas, tenemos plazo 
por el Ministerio de Educación, el 15 de marzo de 2009. Si nosotros nos damos cuenta en lo que 
les hemos entregado estas iniciativas están en desarrollo, hay otras que ya están finalizadas, y  
las que están en ejecución con fecha de finalización. Nosotros teníamos en un principio 13 
iniciativas, también es conveniente destacar que estas iniciativas y todo este programa tuvo que 
ser aprobado y sancionado por el Concejo Municipal, que eso se desarrolló entre los meses de 
enero y febrero del año 2008. Y de acuerdo a un trabajo que se hizo como departamento y con el 
Concejo anterior, se llevó a afinar, se propusieron y se aprobaron todas estas iniciativas. 
También voy a mencionar que estamos ya a las puertas para poder postular a los fondos del año 
2009, también viene un segundo periodo en que ustedes van a tener una participación 
importantísima para llevar a cabo la propuesta de las iniciativas y el desarrollo de ellas durante el 
año 2009. El valor aún no se sabe cuanto van a ser los fondos, porque aún no están en el Portal 
del Ministerio de Educación, en www.mineduc.cl, en Programa de Mejoramiento Gestión de 
Educación Municipal, aparece toda la información que ustedes deseen recabar y tenerla 
presente antes incluso que nosotros como equipo podamos enviársela a ustedes, va a estar ahí 
en el portal. 
Nosotros como les decía teníamos aprobadas y en desarrollo 13 iniciativas, que en un principio y 
lo que paso que en el momento de hacer todo lo que la licitación, nos dimos cuenta que de ellas 
habían algunas iniciativas que los valores fueron menores a lo propuesto por la Municipalidad de 
El Tabo: 
1. Mejoramiento del Sistema Contable con Seguimiento Estadístico, dice estado de avance 
en ejecución, para finalizar el 15 de febrero, pendiente documentación para informe final, con un 
valor de $ 6.000.000 y quedó en un valor de $ 4.000.000, porque el sistema contable estaba 
dentro de la Municipalidad por lo que solamente se invirtió en lo que era bodega e inventario. 
Quedó un excedente de $ 2.000.000. 
2. Sistema Informático de Administración de Personal, está adjudicado y se encuentra en 
ejecución, fecha de término 15 de febrero. 
3. Sistema de Seguimiento Académico Personal de los Estudiantes, en ejecución para estar 
con el proceso finalizado el 6 de marzo. Con un valor de $ 5.000.000 y se adjudicó por $ 
24.500.000, por lo tanto quedaron $ 500.000 en caja. 
4. Plan de Desarrollo Educativo Comunal, está finalizado el proceso de la elaboración del 
PADEM, está pendiente la factibilidad del Liceo Polivalente El Tabo, que es lo que está como 
segunda etapa, que se desarrollará y quedará finiquitado en el mes de marzo. Por un valor de    
$ 13.000.000 y fue adjudicado por $ 11.000.000, quedaron $ 2.000.000 de excedente.  
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5. Capacitación  a Equipos Directivos en Control de Metras, Matrices de Riesgo y 
Recursos Contables, en este momento está ya todo marchando, mañana tenemos la apertura y 
evaluación de los oferentes y de cuerdo a lo planificado finaliza la primera semana de marzo. 
6. Diseño Programa Comunicacional, esta finalizado, en este momento se está ya elaborando 
todo lo que es el pago que son de finalización. 
7. Centros Escolares de Participación Comunitaria, también está finalizado. 
8. Formación de Líderes para Organización Estudiantil, también está finalizado. 
9. Diseño y Operación Portal Web del Daem, está en apertura y evaluación de los oferentes, el 
día miércoles 7 de enero, también tiene como fecha de finalización el día 28 de febrero. 
10. Equipo Computacional y Software de Administración del Daem, el proveedor nos aceptó 
la orden de compra, por cambio en el mercado de lo que es el dólar, por lo tanto se tiene que 
volver a licitar. 
11. Redes y Software para Implementar el Trabajo con Computadores Personales para 
Sala de Clases en Enseñanza Básica, está en ejecución, se está desarrollando, quien se 
adjudicó está trabajando ya en los colegios y tiene una fecha de finalización 12 de febrero. 
12. Diseño de Elaboración e Implementación de Manual de Procedimientos, Funciones y 
Rendición de Cuentas del Daem, en ejecución que finaliza el 16 de marzo. 
13. Dotación de una Capacidad Básica para Facilitar el Acceso Municipal a los Diferentes 
Recursos y Oportunidades, que ofrece los programas del Ministerio de Educación y otros 
actores, está en ejecución finalizando la última semana de febrero. Por un valor de $ 5.000.000 y 
fue adjudicado por $ 3.200.000. 
Con todos los excedentes nosotros en concordancia con el equipo de concejales anteriores  
decidimos hacer una catorceava iniciativa que la tenemos acá abajo donde dice nueva iniciativa: 
14. Perfeccionamiento Docente en Convivencia Escolar Para Mejorar la Calidad de la 
Educación en la Comuna de El Tabo. Esto fue a raíz de la necesidad que tenemos como 
colegios de la comuna y viendo una debilidad que es relacionado con la convivencia escolar, lo 
que nosotros le llamamos el concepto de disciplina escolar. Por lo tanto, aprobado por el concejo 
anterior se mandó al Ministerio de Educación y fue autorizada por Resolución Nº 3817 de fecha 
21 de diciembre de 2008. Ellos nos aprueban la modificación al Programa de Fondo de Apoyo y 
nos aceptan esta nueva iniciativa. 
Eso es a grandes rasgos lo que nosotros tenemos como informe para presentarles a ustedes y a 
la vez también este informe para ser enviado con la aprobación de ustedes al Ministerio de 
Educación. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales ofrezco la palabra. 
 
SR. GARCIA 
Refiriéndome a la iniciativa Nº 14, quiero dar una sugerencia que la habíamos conversado que 
este perfeccionamiento docente sea dictado por universidades no por consultoras. La consultora 
que vino a la comuna le hago saber a usted las falencias que le vimos nosotros como profesores, 
ejemplo el PADEM 2008 fue copiado exactamente al que tenemos ahora año 2009.  
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Solamente se le cambió la dotación docente, que es un tema que tengo para varios, que no 
corresponde ahora. Así es que me gustaría de sobremanera, que este perfeccionamiento para 
convivencia que es un tema muy delicado y referente para mejorar la calidad de la educación en 
nuestra comuna sea dictado por institutos responsables o avalados por el Ministerio de 
Educación o una Universidad. Eso es todo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales ofrezco la palabra.   
 
SR. ROMAN 
Señor alcalde aquí dice el segundo semestre de 2008 ¿el primer semestre se efectuó? 
 
SRA. HERNANDEZ –DIRECTORA DAEM 
Por supuesto. 
 
SR. ROMAN 
¿Sería posible que me hiciera llegar esa información Sra. Daem? 
 
SRA. HERNANDEZ –DIRECTORA DAEM 
Sí, justamente el primer semestre también fue lo mismo, se llevó al Concejo en el mes de Julio, 
se discutió, se analizó y se aprobó para ser enviado al Ministerio de Educación. Se informa 
semestralmente. 
 
SR. ROMAN 
¿Eran las mismas iniciativas? 
 
SRA. HERNANDEZ –DIRECTORA DAEM 
Las mismas iniciativas, que estaban en menos desarrollo por supuesto porque estábamos recién 
comenzando, estaban mucho más incompletas que ahora, porque ya estamos finalizando, pero 
eran las mismas iniciativas, con la única salvedad de la iniciativa nueva Nº 14. 
 
SR. GOMEZ 
Estos catorce puntos ¿se discutieron con los profesores de la comuna? 
 
SRA. HERNANDEZ –DIRECTORA DAEM 
Estos catorce puntos se discuten, porque es un programa como lo dice Mejoramiento de la 
Gestión de Educación Municipal dentro de la Municipalidad. Por lo tanto, todos estos puntos se 
discuten con el H. Concejo Municipal y de hecho todo eso se hace en verano. Por ejemplo, les 
cuento que ahora vienen los fondos año 2009, se desarrollan, la discusión y la aprobación, 
tenemos plazo para ello hasta el 28 de febrero de 2009, en esa fecha tiene que estar el material 
físico en Secretaría Ministerial, por lo tanto, también tenemos que tener en consideración que en 
esa época también todos los docentes están de vacaciones. Por lo tanto, si bien es cierto, 
nosotros también como equipo comunal, los directores más el H. Concejo son los que tienen la 
responsabilidad de la elaboración, por supuesto que quien está dando la cabeza aquí es el 
Alcalde don Emilio Jorquera. 
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SR. PEDRO VARGAS –DIRECTOR COLEGIO EL TABO 
Yo quería clarificarle también al señor Concejal que ha hecho la consulta que estos fondos 
venían exclusivamente para el mejoramiento de la gestión administrativa del Departamento de 
Educación, no para otros programas, por eso se eligieron estas iniciativas que están 
relacionadas con el tema administrativo. 
 
SR. ALCALDE 
Bien señores concejales si no más consultas procedemos a la votación ¿aprueban  el informe  
del  segundo semestre   del Programa de Mejoramiento de la Gestión de Educación Municipal de 
la Comuna de El Tabo año 2008, con las 14 iniciativas presentadas? 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo en beneficio de los estudiantes de la comuna. 
 
SR. COPIER 
Aprobado, Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Aprobado, ya que es un trabajo de un año completo. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado, Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Solamente con la salvedad de la Iniciativa Nº 14 de la que hice sugerencia, lo apruebo. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobadas señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores concejales, queda aprobado el Programa de Mejoramiento de la 
Gestión Municipal para la Comuna de El Tabo, con las 14 iniciativas expuestas en la Sala de 
Concejo.  
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-04/06.01.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, EL INFORME DE SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2008, DEL PROGRAMA DE 
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE EDUCACION MUNICIPAL PARA LA COMUNA DE 
EL TABO, CON LAS 14 INICIATIVAS EXPUESTAS EN LA SALA DE CONCEJO. CON LA 
SUGERENCIA INDICADA POR EL CONCEJAL DON FERNANDO GARCIA JOFRE. 
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SR. ALCALDE 
Señores concejales continuamos con la tabla –Entrega de TTR para Perfeccionamiento Docente. 
Expone la Sra. Mª Febe Hernández Gatica –Directora Daem. 
 
T.T.R. PARA PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 
SRA. HERNANDEZ –DIRECTORA DAEM 
El documento que tienen en sus manos es justamente relacionada con la Iniciativa Nº 14, como 
nosotros tenemos 8 semanas para el desarrollo de esta iniciativa, primero pasa por la aprobación 
de los Términos Técnicos de Referencia por el Concejo Municipal. Después que se aprueba se 
eleva un acta y se eleva al portal para la licitación. Por lo tanto, si bien es cierto nosotros 
estamos aquí en entrega para el estudio. Yo me tomé la atribución de enviarles a cada uno de 
sus correos electrónicos este mismo documento, y en ellos aparecen los antecedentes, los 
objetivos y la metodología y la estrategia que se van a utilizar para que quien se adjudique, 
pueda cumplir fielmente a lo que se está solicitando. Debo destacar la preocupación que hubo en 
el Concejo anterior por este tema, porque si bien es cierto es un tema que nos preocupa a todos, 
porque yo sé que ustedes también están preocupados por este tema, necesitamos que los 
docentes como la comunidad escolar puedan recibir algún tipo de metodología necesarios para 
poder también enfrentar la problemática diaria de lo que es la convivencia escolar y aquí 
nosotros tenemos los antecedentes y de acuerdo a lo que dice con el objetivo a contribuir al 
mejoramiento de la gestión municipal en educación, en el marco del Fondo de Mejoramiento de 
la Gestión Municipal en Educación, la I. Municipalidad de El Tabo ha elaborado una serie de 
programas destinados a resolver nudos críticos que afecta la gestión del sistema educativo. 
Entre este grupo de iniciativas destacan aquellas que pretenden capacitar a los docentes, no 
docentes, orientadoras, padres y apoderados, concejales entre otros, en técnicas y estrategias 
para manejar y mejorar la convivencia escolar haciendo uso de todos los medios disponibles 
para ellos. Y aquí aparece la descripción y aparecen también los logros, por ejemplo, nosotros 
necesitamos definir los programas que se desarrollarán en la capacitación que contengan 
técnicas de manejo de conflictos, esa es la temática, resolución de problemas, promoción de la 
convivencia escolar y uso y manejo de reglamento interno entre otros. Luego aparecen las 
personas que serán capacitadas, determinar los tiempos en que se va a desarrollar esta 
capacitación, como les digo si no llegaba antes la resolución de Secretaría Ministerial de 
Educación nosotros podíamos elevar antes esta propuesta, para poder trabajar a comienzos del 
mes de enero, pero no se dio la fecha, por lo tanto estamos hablando del mes de marzo, con un 
horario de 3 horas, luego disponer de materiales, también la metodología es un trabajo de 
talleres con todo el equipo que se va a capacitar, para mi deberían participar el cien por ciento de 
los profesores, en capacitación, porque somos todos los que nos encontramos con la 
problemática diaria y también se hace la invitación a los padres y apoderados, a los asistentes 
de la educación y también a ustedes como H. Concejo. 
Luego lo que nosotros pretendemos es dejar instalado durante el año 2009, una capacidad 
profesional entre los docentes, asistentes de la educación, orientadoras, padres y apoderados, 
concejales entre otros, que permita manejar técnicas y estrategias de mejorar la convivencia 
escolar en los establecimientos de la comuna, haciendo uso de todos los medios disponibles de 
ello. 
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Después continuamos con los objetivos específicos enfocados al mismo tema, la metodología y 
luego etapas y productos esperados. La etapa I el Diagnostico de Elaboración de un Programa a 
Implementar en la Capacitación para su Discusión y Análisis, Recopilación de Información a 
través del Daem, definir los procedimientos, número de participantes, recursos disponibles, 
horarios entre otros. 
Etapa II, Talleres de Capacitación con los actores ya mencionados. 
Etapa III, Evaluación, Certificación y Elaboración de un informe final. 
Tenemos los plazos en que ellos tienen que respetarse la contraparte técnica, como yo le digo 
nosotros trabajamos como equipo conformado por Daem, más los dos directores de los colegios 
y de acuerdo a la iniciativa también están incorporados otros actores. 
Eso es en síntesis el desarrollo de esta para la presentación de los Términos Técnicos de 
Referencia, contratación entidad capacitadora, perfeccionamiento docente para el mejoramiento 
de la educación en la Comuna de El Tabo. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde ¿usted está en pleno conocimiento y en pleno proceso con el Departamento que 
usted dirige Daem, de todo lo que aquí se ha planteado? 
 
SR. ALCALDE 
Sí es. 
 
SR. MUÑOZ 
Siendo esa su respuesta estaría en condiciones de votar. 
 
SR. PEDRO VARGAS –DIRECTOR COLEGIO EL TABO 
Yo quería agregar algo respecto a que en estos términos de referencia sería bueno incorporar la 
sugerencia de don Fernando García Jofré. 
 
SR. ALCALDE 
Bien señores concejales procedemos a la votación, ¿aprueban los Términos Técnicos de 
Referencia para la Contratación de una Entidad Universitaria, para el perfeccionamiento docente 
de la convivencia escolar, para el mejoramiento de la educación en la comuna de El Tabo? 
 
SR. MUÑOZ 
Sí, apruebo. 
 
SR. COPIER 
Apruebo, Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Aprobado. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado, Alcalde. 
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SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal se aprueban los Términos Técnicos de Referencia 
para la Contratación de una Entidad Universitaria, para el Perfeccionamiento Docente de la 
Convivencia Escolar, para el Mejoramiento de la Educación en la Comuna de El Tabo. 
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-04/06.01.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, LOS TÉRMINOS TÉCNICOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN 
DE UNA ENTIDAD UNIVERSITARIA, PARA EL PERFECCIONAMIENTO DOCENTE DE LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN LA 
COMUNA DE EL TABO. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la tabla de concejo. 
 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL  
CARTA SRA JOYCE DE SANTOS –AGRUPACION ARTESANOS EL TABO 
Señor Alcalde, hay una solicitud que quedó pendiente en el concejo pasado, que es de la 
Agrupación de Artistas Cultural y Artesanos El Tabo, ellos están solicitando un comodato por el 
terreno que adquirió el Municipio al costado poniente de la Casa de la Cultura de El Tabo, por lo 
tanto, la consulta a Jurídico es en relación al terreno municipal con el fin que se compró, si 
legalmente corresponde o se puede autorizar por mes, por año la instalación de una feria. Es lo 
que planteó el señor Copier en el concejo pasado. 
 
SR. AGUIRRE –ASESOR JURIDICO 
El tema es que la presentación de comodato en cuanto a tiempo hace un alcance interesante de 
considerar y dice que se solicita por el tiempo que medie, en que este Municipio comience los 
trabajos que tenga proyectado. Es decir, la Municipalidad en los Concejos anteriores había visto 
la posibilidad de desarrollar algún tipo de obras más definitivas en ese lugar y se estableció la 
posibilidad de hacer algo al respecto. En consecuencia, las personas que vienen solicitando, lo 
hacen por el tiempo que medie en que este Municipio comience los trabajos que tenga 
proyectado bajo esa circunstancia, jurídicamente no debería haber un inconveniente en otorgar 
transitoriamente un comodato en los términos precisos y expresos que así están considerados. 
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SR. ALCALDE 
Este terreno se adquirió con los fines de hacer la enseñanza media en ese sector, pero resulta 
que no es muy grande para poder ocuparlo. Hemos hecho algunas exposiciones con los talleres 
que funcionan en el Municipio. Y en este minuto hay una agrupación de personas que estaban 
ocupando ese terreno exponiendo y vendiendo algunos productos en ese sector y lo que 
solicitan ahora es que ellos puedan tener la posibilidad de tener la seguridad de poder trabajar al 
interior de ese terreno con los módulos que allí existen, pero también tener la tranquilidad de que 
tienen un comodato ya sea por un año o dos años mientras la Municipalidad gestione una idea o 
un proyecto a realizar en el sector y para eso se pedían algunos antecedentes que tenía que 
tener esta agrupación de personas como por ejemplo tener la personalidad jurídica, porque 
ustedes bien saben que como Municipalidad no podemos entregar un terreno en comodato a 
personas naturales, tenemos que hacerlo con instituciones legalmente constituidas. Entiendo 
que esta agrupación ya sacó su personalidad jurídica, está al día y lo que está solicitando es 
tener la tranquilidad de poder trabajar ya sea por un año o dos años mientras el Municipio 
determine que va a hacer con el terreno. 
Yo les propongo señores concejales, que como es una agrupación nueva en formación y todavía 
el municipio no tiene definido que se va a hacer en el sector que hagamos un comodato por un 
año renovable. Ofrezco la palabra. 
 
SR. GARCIA 
La moción suya señor Presidente se la apruebo, además que este grupo de artesanos reúne tres 
condiciones muy importantes que las tome en cuenta, primero son todas personas de acá, en 
segundo lugar es artesanía pura y además está el interés de esta gente. Además que tienen bien 
arreglado el lugar, yo conversé con la presidenta y hay un interés para que trabajemos con los 
niños de nuestra comuna enseñándoles algunos trabajos que ellos saben realizar, así que por un 
año es perfecto. 
 
SR. GOMEZ 
Presidente, también estoy de acuerdo con lo que acaba usted de plantear de dárselo por un año, 
pero no así también poder ir mejorando el entorno del lugar, que es un lugar muy importante 
para nuestra comuna, pero debiera ya el Municipio empezar a mejorarlo también.  
 
SR. ALCALDE 
Ya hemos conversado con la Presidenta algunos puntos que queremos que se puedan cumplir al 
interior del comodato mismo.  
 
SR. GOMEZ 
Una vez que termine la temporada estival debería empezar a mejorarse el entorno, porque hay 
un espacio que no está ocupado y eso al limpiarlo y al ordenarlo quedaría muchísimo mejor. 
Aprobado por un año. 
 
SR. ARAVENA 
Yo también apruebo Alcalde, por el bien de los artesanos. 
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SR. ROMAN 
Yo apruebo, aparte que es un fruto de un trabajo de fomento productivo que se realizó aquí en la 
Municipalidad. 
 
SR. COPIER 
Apruebo. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo los términos enunciados por usted señor Alcalde.  
 
SR. ALCALDE 
Queda aprobado entonces el comodato por un año renovable para la Agrupación de Artistas 
Cultural y Artesanos El Tabo. 
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-04/06.01.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, ENTREGAR EN COMODATO EL TERRENO UBICADO EN CALLE POETA 
JONAS AL COSTADO DE CASA DE LA CULTURA DE EL TABO, A LA AGRUPACION DE 
ARTISTAS CULTURAL Y ARTESANOS EL TABO, POR EL PERIODO DE 1 AÑO 
RENOVABLE. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la tabla de concejo. 
 
COMODATO MODULO  PLAYA CHICA DE LAS CRUCES 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Y hay una petición de comodato de módulo en Playa Chica de Las Cruces, del señor José 
Aravena Varela y otra petición del señor Dideco don Pablo Chaparro Uribe. 
 
SR. ALCALDE 
Es que eso lo había  sido  pedido en el mes de noviembre o diciembre cuando estaba el otro 
concejo. 
 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
No  tengo  conocimiento  ni  solicitud   de  esa petición, pero tiene que tener acuerdo de Concejo 
Sr. Alcalde, es un bien municipal. 
 
SR. ALCALDE 
Pero que informe el Departamento de Rentas primero. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Cuando se visitó el terreno señor Alcalde, el   concejo vio  el estado en que se encontraba el 
modulo en Playa Chica de Las Cruces, por lo tanto llegó una solicitud de don José Aravena 
Varela, aparte de   lo  que  plantea el señor Pablo  Chaparro,  sobre   un proyecto que tiene ahí 
para los jóvenes, la juventud, relaciones públicas. 
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SR. ALCALDE 
Es que lo que pasa es lo siguiente, ahí había una solicitud de la Sra. Irene Espinoza, donde 
había un compromiso de la persona que si se le daba el comodato e hizo la presentación pero 
lamentablemente la hizo directamente a Rentas, donde se le daba un permiso, para que 
expusiera  fotografías con la condición que se encargaba de hacer la reparación total del módulo. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Pero esa  petición  no llego  al concejo  Alcalde. Pero  entregar  este  modulo  fue a petición del 
Concejo,  y  aquí hay una solicitud de don José Aravena. 
 
SR. ALCALDE 
Lo dejamos pendiente, para  ver   bien ese  tema. 
 
SR. GOMEZ 
Por la fecha no podemos dejarlo pendiente. 
 
SR. ARAVENA 
No podemos dejarlo pendiente. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que pasa señores concejales es que esta petición está hecha del mes de noviembre la de la 
Sra. Irene Espinoza. 
 
SR. GOMEZ 
¿Y porqué no se le había entregado si ya estaba probado por el otro Concejo? 
 
SR. ALCALDE 
Es que está en Rentas la  solicitud. 
 
SR. GOMEZ 
Pero esa información no la teníamos nosotros. 
 
SR. ALCALDE 
Que lo informe el Departamento de Rentas. 
 
SR. COPIER 
Por la premura del tiempo, el verano ya comenzó. 
 
SR. GOMEZ 
Así es, ella ya debería haber estado trabajando, porque tiene que limpiarlo, ponerle puertas, 
hacer el tema del alumbrado público, etc. 
 
SR. ALCALDE 
No cometamos un error si es que la  Sra.  Espinoza ha pagado los permisos. 
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SR. GOMEZ 
Por eso, y si no queda a disponibilidad del señor Alcalde si es que ella no se lo ha adjudicado ¿le 
parece? 
 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
Señores concejales, el tema es que esa  solicitud no tiene acuerdo de concejo. 
 
SR. ALCALDE 
Tiene que ser votado por  ustedes. 
 
SR. GOMEZ 
Pero podemos dejarlo como acuerdo de Concejo a disposición del Alcalde. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Pero tiene que tomar el acuerdo el Concejo, es una  decisión privativa. 
 
SR. ALCALDE 
Tomemos el acuerdo de que quede a disposición de quien haya hecho la presentación se 
adjudica el módulo. 
 
SR. GOMEZ 
No, a disposición suya Alcalde y usted ve si está la solicitud y si no usted dispondrá a quien se lo 
designa. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Los bienes públicos los autoriza el Concejo. 
 
SR. ALCALDE 
¿Qué hacemos? 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde dentro de mis puntos varios estoy solicitando  una reunión extraordinaria para la 
próxima semana y podríamos dejar  este  tema  para verlo   en esa  reunión. 
 
SR. ALCALDE 
Pendiente entonces. Pasamos al siguiente punto de la tabla Informe de Comisiones. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
No señor Alcalde, está pendiente el tema de la Subvención de la Policía de Investigaciones. 
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SUBVENCION POLICIA DE INVESTIGACIONES 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS 
Como es de su conocimiento el Plan Arenas Doradas ya se está efectuando en al Comuna de El 
Tabo, llegaron 12 efectivos, se arrendó la casa de la Congregación Carmelitas Misioneras 
Teresianas y lo que necesitamos ahora es subvencionar lo que corresponde a desayuno, 
almuerzo y cena, que por lo demás se hace todos los años, eso es lo que se solicitaría. 
El año pasado se pagó $ 7.000 por persona y este año tengo una cotización de $ 9.000 por 
persona de acuerdo a todo lo que ha subido en el comercio y todo lo demás. Ellos llegaron el 2 
de enero pero no hicieron uso del almuerzo porque llegaron en la tarde, pero eso sería. Además 
decir que todos los días no almuerzan las 12 personas, se lleva un control, de eso. Esto se va a 
subir al Portal. 
 
SR. ALCALDE 
Como Municipalidad se viene haciendo hace muchos años, nosotros le hacemos el aporte de la 
casa más la alimentación. Pero no es bien visto que el Municipio  compre los alimentos, 
entonces hay un restorán que nos ofrece ese servicio y con horario ilimitado, y ahora está para 
que ustedes la puedan aprobar. 
 
SR. ROMAN 
Lo importante es que el beneficio que otorgue Investigaciones es bien importante, entonces yo 
estoy de acuerdo. 
 
SR. ALCALDE 
Ellos están haciendo ya un trabajo efectivo afortunadamente. 
 
SR. ROMAN 
Y han hecho diligencias bien considerables aquí en la comuna, así que lo mínimo que podemos 
hacer es un aporte a la subvención de alimentación. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales procedemos a votar el monto de $ 9.000 por persona diarios, para la 
subvención de la alimentación de los efectivos de la Policía de Investigaciones. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Aprobado. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado Alcalde. 
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SR. GARCIA 
Aprobado, Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Queda aprobado el monto de $ 9.000 por persona diarios, para la subvención de alimentación de 
los efectivos de la Policía de Investigaciones. 
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 07-04/06.01.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL CONCEJO 
MUNICIPAL,  UN MONTO DE $ 9.000 DIARIOS POR PERSONA, PARA LA SUBVENCIÓN 
DE ALIMENTACIÓN DE LOS EFECTIVOS DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos ahora si con el Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SR. MUÑOZ 
Sin informe señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Solamente decir y aprovechar que hay varios vecinos presentes, que la Posta de El Tabo está 
cumpliendo un horario completo de médicos todos los días y desde el día viernes a domingo, las 
24 horas. Eso no más Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
El día 2 de enero asistía al lanzamiento oficial del Plan Arenas Doradas que fue en San Antonio, 
en la cuál nosotros como comuna es el cuarto año consecutivo que tenemos a Investigaciones 
de Chile con una dotación de 12 efectivos, 5 carros policiales y 2 motos. Tenemos una base aquí 
en la comuna, en la calle Francisco Palau y con un número telefónico de red fija que es el 
461252, esto todo para poder contrarrestar la delincuencia y darle una mayor seguridad a los 
veraneantes y a los residentes. 
Lo otro señor Alcalde, me gustaría oficialmente solicitarle la reunión como Comisión con el 
Encargado de Seguridad Ciudadana los primeros martes y tercer martes a las 12:00 horas, para 
que estén informados y en el próximo concejo que la parte operativa de Seguridad Ciudadana 
pueda hacer una presentación a todos los concejales para saber el programa de verano que 
tenemos para el verano. 
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SR. ALCALDE 
Ningún problema. 
Referente al tema de la Policía de Investigaciones quería decirles por petición expresa del 
Comisario que estuvo el verano recién pasado en esta comuna, los agradecimientos en nombre 
de él, de sus efectivos y dármelo a conocer para que yo se los dé a conocer a ustedes de lo 
agradecido que están por la tremenda preocupación que tiene la Municipalidad de El Tabo en 
darles por lo menos una comodidad para que puedan trabajar. 
 
SR. ROMAN 
Quiero hacer una acotación, sugiero que el servicio de Seguridad Ciudadana sea de 24 horas 
acá en la comuna. 
 
SR. ALCALDE 
Estamos muy cerca de eso. 
 
SR. ROMAN  
Yo he tenido conversaciones con Carabineros y ellos tienen la voluntad de cooperar para hacer 
un trabajo en conjunto para cumplir ese servicio. 
 
SR. ALCALDE 
De hecho han estado trabajando bastante bien coordinados. 
 
SR. ROMAN 
Sí, pero la idea es tratar de cumplir las 24 horas por lo menos en la temporada estival. 
 
SR. ARAVENA 
Por lo que concierne a mi Comisión de Deporte, no es de deporte un poco el tema Alcalde, pero 
resulta que en el estadio de El Tabo hay un cementerio de vehículos y se ve muy feo el lugar, 
deberían buscar otra parte donde derivar esos vehículos, porque es un campo deportivo y se ve 
bastante feo el entorno. 
 
SR. ALCALDE  
Ahí hay dos atenuantes que tenemos con respecto a eso, es el único lugar cerrado como 
Municipalidad que tenemos donde tenerlos y lo otro es que para poder sacarlos o hacer 
cualquier movimiento tiene que haber un proceso por intermedio del juzgado. Nosotros como 
autoridad no podemos sino pasado un determinado tiempo donde el juzgado hace el proceso 
que corresponde de rematar, pero tiene que pasar un lapso de tiempo y ya se hizo el año 2006 
sino me equivoco don David Gárate si me puede echar una manito, que se remataron algunos 
vehículos. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Fue en el año 2006. 
 
SR. ALCALDE 
Pero eso lo tiene que coordinar el juez. 
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SR. ARAVENA 
Además que es peligroso porque los niños juegan ahí. Eso no más Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Pero de todas maneras nosotros podríamos oficiar de que el señor juez pueda ya los llevan más 
de un cierto tiempo comenzar a tratar de rematarse. 
 
SR. GARCIA 
En relación a lo que acaba de decir el señor Aravena tal vez se podría cerrar y aislar de los niños 
que juegan en el lugar para evitar accidentes. De manera momentánea para ver después donde 
pueden quedar ubicados eso vehículos. 
En cuanto a la Comisión de Educación tengo varias preocupaciones, la primera de ellas es que 6 
profesores de nuestros colegios de Las Cruces y El Tabo cesaron sus funciones, ellos tenían 
contrato. Lamentablemente de esos 6 profesores hay 4 profesores que fueron evaluados con 
una distinción especial en la evaluación docente, creo que fueron muy bien evaluados y 
lamentablemente por este asunto de la reducción horaria tienen que dejar los cargos. Además 
hay alguna preocupación de los colegas por los pagos de perfeccionamiento que están 
pendientes en algunos casos desde el año 2002. Entonces hubo un trabajo que hizo un colega 
conjuntamente con el Departamento de Educación para ir regularizando esto y me da la 
impresión que acaba de cerrar ahora en el mes de diciembre todo el tema de perfeccionamiento 
haber si se les puede cancelar a estos colegas esa situación porque los perfeccionamientos han 
de saber ustedes colegas concejales que los pagan de su propio bolsillo y es un gasto. Yo sé 
que algunas personas como que les molesta pero el profesor es muy importante en la comuna, 
yo les advierto a los concejales por favor si quieren hacer una opinión que la hagan para toda la 
mesa porque hay público mirando. Así es que les vuelvo a repetir la Educación es sumamente 
importante parta nuestra comuna y el profesor debe trabajar “tranquilo” y que hay un colega que 
haya gastado desde el año 2002 su sueldo para perfeccionarse y mejorar su calidad de 
profesional y no se le haya cancelado pienso que no es bueno.  
Y no otro es el bono SAE, hemos hecho algunas consultas con respecto a este bono y se está 
esperando una respuesta de Contraloría que no se ha pronunciado. Eso es de lo que tengo que 
dar cuenta en relación con mi Comisión de Educación. Y además vamos a trabajar durante el 
verano con el Departamento de Educación para ver y tratar de mejorar algunas cosas y con el 
Concejal Copier  nos vamos a poner de acuerdo cuando nos reunimos con el Daem. Eso es todo 
señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Mi informe de comisión son dos, como veo el tema social la Asistente Social jefa del 
departamento me pidió que gestionara con el Cura Párroco la donación de las dos mediaguas 
que están instaladas ahí en la Villa El Tabo y el Cura accedió sin ningún problema, así que ahora 
lo que tiene que hacer la asistente es solamente hacer el documento donde el Cura hace la 
entrega al Departamento Social de las dos mediaguas que están ahí. 
Y lo otro es un llamado público como se dice de urgencia, que es de un joven que se encuentra 
acá con nosotros y que viaja a Brasil a una competencia y él quiere pedir por favor si el concejo 
le autoriza a hablar un momento. 
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SR. ALCALDE 
Señores concejales ¿están de acuerdo en que se emita una opinión que no estaba dentro de la 
tabla? 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Todos los concejales están de acuerdo en autorizar la palabra a este joven deportista. 
 
SR. CRISTOBAL MEJIAS FLORES 
Estimados señores, mi nombre es Cristóbal Mejías Flores, Rut Nº 18.535.398-2, llegamos a vivir 
a la Comuna de El Tabo y mi domicilio se encuentra ubicado en Gustavo Montero Casa Nº 5 Las 
Cruces hace ya 3 años. 
Fui matriculado en la Escuela Básica de Las Cruces donde fui acogido muy cariñosamente por 
profesores y alumnos, en él me destaqué por participar en muchas actividades extra 
programáticas como Banda de Guerra, Pin –Pon, Fútbol y con mucho orgullo bailando cueca y 
otras más. Pero desde pequeño mi pasión ha sido el fútbol. Pasé a integrar las filas del Club 
Deportivo Las Cruces destacándome por mi destreza y habilidad. Por esa cosa de la vida de las 
cuáles estoy muy agradecido, en el mes de julio del año 2008 fui becado por Estudiantes de la 
Plata Filial Chile y estoy viviendo en Santiago los últimos seis meses ya que mis padres no 
podían costear semanalmente mis pasajes para viajar a Santiago; Cuando se podía volvía acá y 
jugaba en el Club Deportivo Las Cruces, el cuál me escogió en lo deportivo y me incentivó a 
hacer lo que estoy siendo en el fútbol. 
Hoy he sido seleccionado para viajar a un mundialito en Brasil junto con Estudiantes de la Plata, 
nuestra situación económica no me permite costear mi viaje que son $ 165.000, pero con mi 
mamá. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Continúa leyendo la carta de este joven, el Alcalde don Emilio Jorquera Romero, debido a que 
don Cristóbal Mejias Flores se emociona y se ve imposibilitado de seguir dando lectura al 
documento. 
 
SR. ALCALDE 
Hoy he sido seleccionado para viajar a un mundialito en Brasil junto con Estudiantes de la Plata, 
nuestra situación económica no me permite costear mi viaje que son $ 165.000, pero con mi 
mamá y papá que son personas de esfuerzo hemos organizado un pescado frito en mi beneficio, 
a organizarse el 10 de enero de 2009, a las 12:30 horas en la Junta de Vecinos de Las Cruces. 
Nosotros mismos costearemos este beneficio, pero nos damos cuenta que no será suficiente, 
pues aparte del pasaje debemos costear permiso notariales, debo de llevar algún poco de dinero 
por algún imprevisto, etc. 
Señor Alcalde y amables concejales no deseo hacer más extensa esta carta, para no abusar de 
su tiempo, si en ella en algo nos hemos equivocado mi familia y yo rogamos nos disculpen, pues 
es primera vez que solicitamos su ayuda, por eso humildemente pido de su cooperación y 
cualquier ayuda será eternamente agradecida. Mi viaje está programado para el día 13 de enero 
de 2009, a las 21:00 horas y pido disculpas por lo tardío de esta carta, pero la esperanza es lo 
último que se pierde.  
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Si desean verificar los datos llamen a mi entrenador Víctor Leiva Salgado, Cédula de Identidad 
Nº 13.103.107-8, teléfono 8672345-90976058 o a don Carlos hermosilla nuestro preparador 
físico, teléfono 8523040. Agradeciendo la acogida, se despide con afecto, Cristóbal Mejías 
Flores. 
Señores concejales, ofrezco la palabra. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, mi moción es que se le pague el viaje y lo que se haga en el pescado frito que sea para 
los gastos y todo lo demás. 
 
SR. ALCALDE 
Don Mauricio Farías cuál es la vía legal para poder hacer este aporte. 
 
SR. MUÑOZ 
Tiene que comprarlo a nombre del Municipio. 
 
SR. ALCALDE 
Compramos nosotros el pasaje y hacemos una donación. 
 
SR. ARAVENA 
Algo para  el bolsillo también. 
 
SR. ALCALDE 
Ahí los  concejales  le  pasan algo para  el  bolsillo 
 
SR. GOMEZ 
Además pongamos un monto de $ 10.000 por concejal ¿les parece? 
 
SR. ALCALDE 
Claro, diez mil pesos por concejal. 
 
SR. GOMEZ 
Incluido el Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Y el alcalde $ 20.000. 
 
SR. ALCALDE 
Ya bueno el Alcalde $ 20.000. 
 
SR. GOMEZ 
Ya estamos listos entonces. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces que su mamá se ponga de acuerdo mañana mismo con el Director de Finanzas para 
gestionar esta donación de pasajes. 
 



ACTA Nº 04 
06-01-2009 
HOJA Nº 31 

 
SR. GARCIA 
Amigo Cristóbal, nosotros nos conocemos, le deseo toda la suerte del mundo, que le vaya muy 
bien, recuerde que en asuntos de fútbol y de deportes hay que ser constantes y disciplinados, 
así que le vaya muy bien, nosotros nos vamos a sentir orgullosos cuando usted triunfe y venga 
para acá vistiendo la camiseta de la selección chilena, esperamos que así sea. Que Dios lo 
acompañe y lo guíe, estamos muy contentos de poder cooperar con usted. No llore váyase 
contento. 
 
SR. ALCALDE 
Don Cristóbal que le vaya muy bien, venga después que tenga en pasaje en la mano para que 
se tome una fotografía con los señores concejales. 
Y procedemos a hacer la votación para orden del acta, de la aprobación para la compra de un 
pasaje por el valor de $ 165.000 a nombre de la Municipalidad de El Tabo. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Aprobado. 
 
SR. ROMAN 
Aprobado. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado. 
 
SR. GARCIA 
Aprobado Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores concejales queda aprobada la compra de un pasaje para la I. 
Municipalidad de El Tabo, por un monto de $ 165.000, más la donación de $ 10.000 por concejal 
para el viaje a Brasil. 
  
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 08-04/06.01.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL CONCEJO 
MUNICIPAL,  LA ADQUISICION DE UN PASAJE A NOMBRE DE LA I. MUNICIPALIDAD DE 
EL TABO, POR UN VALOR DE $ 165.000, CON EL OBJETIVO DE SER DONADO A DON 
CRISTOBAL MEJIAS FLORES. DEPORTISTA  JUVENIL  DE EL TABO, PARA VIAJAR A 
BRASIL CON MOTIVO DE SU PARTICIPACION EN MUNDIALITO DE FUTBOL. 
 
 



ACTA Nº 04 
06-01-2009 
HOJA Nº 32 

 
SR. CRISTOBAL MEJIAS FLORES 
Muchas gracias señor Alcalde y señores concejales. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la lectura de la correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Por mandato de la Contraloría Regional viene un documento dirigido al señor Secretario 
Municipal de El Tabo, el Folio es el Nº 15628, ingresó el 30 de diciembre de 2008 al Municipio. 
Se  hace   entrega a los señores concejales copia  integra  del documento para  su conocimiento  
Le voy a dar lectura al Oficio conductor Nº 6303 de fecha 19 de diciembre de 2008, que remite 
Informe Nº 69 de 2008,  que trata de Auditoría respecto de Personal Contratado a Honorarios. 
 
La Contralor Regional que suscribe ha dado su aprobación al Informe del epígrafe, cuya copia se 
remite a ese Cuerpo Colegiado, con el objeto de ser puesto en conocimiento de los Concejales 
de la comuna, dentro de la primera sesión programada, acorde con lo previsto en el artículo 55 
de la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
La circunstancia de poner en conocimiento del Concejo Municipal el referido Informe, deberá 
comunicarse a esta Contraloría Regional de Valparaíso en el plazo máximo de 5 días a contar de 
la fecha en que se concretó tal situación. 
Saluda atentamente a Ud., la Sra. Dorothy Aurora Pérez Gutiérrez –Contralor Regional al 
Secretario Municipal del Concejo El Tabo. 
Yo les hago entrega señores concejales a cada uno de ustedes en forma íntegra este informe, 
para que lo analicen y en su momento hagan las observaciones de rigor. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con varios. 
 
VARIOS 
SR. MUÑOZ 
Tengo en mi poder una solicitud hecha por don Nicanor Parra, que tiene fecha de ingreso en la 
Oficina de Partes, 15 de octubre de 2008 que no tiene respuesta todavía del Municipio. Es una 
solicitud de lomo de toro en calle Lincoln Nº 113 (frente a mi casa) para combatir polvaredas de 
fines de semana. Se suplica poder disponerlo. 
Atentamente don Nicanor Parra. 
Una segunda petición que tampoco ha tenido respuesta, es de parte del Sindicato de Taxis 
Básicos de El Tabo con fecha de Ingreso 1 de octubre de 2008 a este Municipio, que en su tenor 
medular dice un taxi de recorrido El Membrillo, colectivos que aparentemente no cuentan con el 
permiso del Departamento de Tránsito, paraderos de autos en El Tabito. 
También en mi poder tengo una solicitud de unos vecinos del sector Lindero Azul, que tienen una 
deuda de luminarias que alcanza un monto cercano a los $ 5.000.000, a lo cuál en su minuto 
quieren que este Concejo atienda su petición en una audiencia. 
Lo otro es que le sugiero la compra de unos 50 contenedores de 220 litros para basura, 25 
contenedores para cada sector El Tabo –Las Cruces, ya que hoy día no contamos con 
suficientes contenedores de basura y se hacen sumamente necesarios. 
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Para terminar señor Alcalde, solicito al H. Concejo y a usted como Presidente una sesión 
extraordinaria de concejo, para tratar temas que están en el memorándum entregado  Nº 4, 3, 44 
y en el Ord. Nº 2. Y además, de incluir en ese Concejo extraordinario la moción que denante 
quedó pendiente del módulo de terraza Playa Chica y que tenga carácter de secreta. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales ¿están de acuerdo con la reunión extraordinaria, para la fecha solicitada por 
el señor concejal? 
 
SR. GOMEZ 
¿Qué fecha sería? 
 
SR. MUÑOZ 
Dejo abierto el día para la próxima semana. 
 
SR. ALCALDE 
Podría ser el día martes 13 a las 15:00 horas, ¿están de acuerdo? 
 
SR. COPIER 
La verdad Alcalde, es que yo viajo al Sur esta semana y la próxima semana voy a estar fuera. 
 
SR. ROMAN 
Yo no tendría problema. 
 
SR. ARAVENA 
No tengo problemas. 
 
SR. GARCIA 
No tengo problemas 
 
SR. GOMEZ 
No tengo problemas. 
 
SR. ALCALDE 
Quedaría para el martes a las 15:00 horas y con carácter de secreta. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 09-04/06.01.2009, SE ACUERDA  POR  UNANIMIDAD DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, REALIZAR  REUNION EXTRAORDINARIA  DE CONCEJO. PARA  EL DIA  
MARTES  13  A LAS  15:00  HRS. PARA  TRATAR   LOS  SIGUIENTES  TEMAS: 
      -      Análisis de Informes  Nº 4 -3-44 y Of. Nº 2. 

- Comodato Módulo Playa Terraza de Las Cruces. 
- Contrato Empresa Girovisual. 
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SR. COPIER 
El primer punto varios, es una solicitud que lamentablemente no se me hizo llegar la copia, pero 
ingresó en el mes de noviembre del año pasado y lo vimos en el viaje que hicimos a la comuna 
de El Tabo, los baños que están prácticamente botados en el Complejo Cinco´s. Hay una 
persona que las pidió hace meses atrás, no se le dió respuesta al señor Santiago Martínez. 
 
SR. ALCALDE 
Podríamos hacer una solicitud, porque también tendría que ser un comodato don David Gárate 
entiendo. 
 
SR. COPIER 
Perfecto, él está en condiciones de repararlo. 
 
SR. ALCALDE 
Que mañana mismo la ingrese y el próximo martes la vemos. 
 
SR. COPIER 
El segundo tema es una pregunta referente a qué pasa con al sede multiuso que está en la Villa 
de El Tabo, ¿se ha entregado o no se ha entregado? 
 
SR. ALCALDE 
No se ha entregado todavía, faltan los informe s de la constructora, se contrató un profesional 
que es el que está haciendo los estudios técnicos para ver si se puede usar o no y está 
trabajando ya en la Dirección de Obras, a nosotros la verdad es que nos interesa cuantos antes 
tomarla, porque está a la deriva y bajo esas condiciones no podemos y segundo, porque hay una 
inversión del Gobierno Regional, entonces tenemos que dar, cumplir y rendir. Pero yo espero 
que a mediados de febrero estemos en condiciones de recibirlo. Pero a nosotros nos interesa 
sobremanera justamente por lo que estábamos hablando recién de las dos mediaguas que se 
están pidiendo atrás, lo ideal es preocuparnos de adelante. 
 
SR. COPIER 
El tercer punto, así como se leyó lo del niño que viaja a Brasil, es importante apoyar a la 
juventud, pero también es importante apoyar el trabajo en nuestra gente, tengo una carta 
petición del señor que está ahí, para la instalación de carros de venta de helados en la comuna. 
Me gustaría que le pudiéramos dar la palabra para que nos explicara un poco él de qué se trata. 
 
SR. ALCALDE 
Hay una situación en la ordenanza que quedaron fuera parece, los carros de helados. 
 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS 
Están dentro de la ordenanza los carros de helados. No sé cuál es la situación en particular de la 
persona. ¿Cuál es el problema que la persona tiene? 
 
SR. COPIER 
Es el uso del B.N.U.P. 
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SR. GOMEZ 
Pero está dentro de la ordenanza. 
 
SR. ALCALDE 
Pero es que tenemos que aprobar el sector. 
 
SR. COPIER 
Son varios lugares porque él tiene 5 carros, le permitiría trabajar a varias personas, además de 
eso, él quiere un permiso no solamente para la temporada estival, sino que para mantenerlo en 
el tiempo durante el año. Tiene carros de helados y sopaipillas, empanadas, ese tipo de cosas, y 
ahí podría tener problemas con la ordenanza. 
 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS 
Yo creo que por ese lado va el tema señor Copier, porque yo vi particularmente este caso, él 
solicitó la autorización de 2 carros de helados y no tuve ningún inconveniente en autorizárselos, 
pero me dijo que adicional a eso quería colocar un carro de sopaipillas y yo le dije que la parte 
sopaipillas no se la podía autorizar. Entonces yo creo que va por ese lado y yo le dije que lo 
íbamos a ver más adelante en el tiempo dependiendo de las modificaciones que se puedan 
hacer a la ordenanza en su momento pero es un caso particular. Que venda helados no hay 
ningún inconveniente. 
Lo otro que me gustaría que lo analizáramos tal vez el próximo martes, el asunto de la cantidad 
de carros que vamos nosotros a otorgar, porque tenemos que tener una cantidad de carros, eso 
también me gustaría que lo incorporáramos para la reunión que vamos a tener el próximo martes 
y tomar una resolución al respecto. 
 
SR. COPIER 
Perfecto y en cuanto al otro punto, ver la posibilidad  en este minuto en la Escuela de Verano 
Alcalde, está disponible la mitad de la colación para los niños, se solicitó solamente la mitad, hay 
30 colaciones y hay 60 niños, hay varios que no están teniendo la colación, ¿podría haber 
alguna fórmula de costear la colación para los niños? Se supone que son de familias que 
trabajan durante el verano aquí en la comuna y que no tienen donde dejar a esos niños. 
 
SR. ALCALDE 
¿Ha llegado alguna carta al Departamento de Finanzas para introducir alguna subvención? 
 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS 
No, no he visto ninguna carta referente a eso. 
 
SR. COPIER 
Sí, lo que pasa es que lamentablemente la gente se está allegando mucho a los concejales, 
tenemos peticiones todos los días y a veces no siguen el conducto. Pero yo lo presento al 
Concejo porque es un problema que se está produciendo en este minuto. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno que hagan la presentación para poder darles la figura legal. 
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SR. GOMEZ 
Pero disculpen ¿a no vimos el tema del financiamiento para la temporada estival? 
 
SR. COPIER 
Del jardín infantil fue y estos son los colegios. Eso no más Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Haciendo un recorrido señor Alcalde por la comuna, acogí un reclamo de los taxistas de Arturo 
Prat y Riquelme, quienes me comentaban que la subida de El Parque, Las Lianas están en 
malas condiciones lo que es el camino, yo lo constaté y lo importante es que podamos reparar o 
mejorar ese sector de la virgen, el aserradero y todo el sector alto de El Tabo, para que lo 
tengamos pendiente y podamos repararlo porque podríamos tener un accidente. 
Lo otro es que me gustaría solicitarle el contrato que se hizo la licitación de estacionamientos y 
las bases que se subieron al portal. 
En ese mismo recorrido que lo hice en forma individual me percaté que no hay muchos niños 
contratados de la Comuna El Tabo, entonces me gustaría revisar el contrato a ver si se están 
cumpliendo. 
Con respecto al tema del aseo se ve bien complicado en la comuna. 
El otro tema es de alumbrado público, hay hartos sectores que están a media luz o sin luz el 
sector de San Carlos o el mismo sector donde yo vivo, yo creo que con urgencia tenemos que 
ver los destinos para poder reparar esas luminarias, porque me comuniqué con el Encargado de 
Alumbrado don Miguel Ángel Herrera y dice que no están los repuestos suficientes. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno a él ya se le dijo y se le dio una explicación de que él hizo la petición en diciembre y en 
ese mes no hay compras están todas la mayoría detenidas para poder hacer el balance anual. Y 
el llegó el día 17 de diciembre con la solicitud de petición de materiales, después la segunda la 
hizo el 22 de diciembre y la tercera la estaba presentando el día 24 de diciembre y él sabe que la 
última petición la tiene que hacer el 30 de noviembre de 2008. 
 
SR. ROMAN 
Yo sugiero tener un stock de materiales. 
 
SR. ALCALDE 
Claro, pero yo no le puedo ir a revisar la bodega al caballero para ver si se equivocó con un 
stock. 
SR. ROMAN 
Eso sería señor Alcalde. 
SR. ARAVENA 
Poner un letrero que señalice no armar carpas no hacer fogatas en toda la comuna  Abajo en el 
sector de Las Salinas donde los señores Salvia ellos están de acuerdo en que la Municipalidad 
les haga el letrero y lo instalarían en el lugar, para poder señalizar ahí. 
El segundo tema es que hay que fiscalizar mucho el tema del paradero que tiene el 
Supermercado Malloco, porque no dejan espacio ni para que circulen los peatones. Entonces es 
un tema bastante grave y puede ocurrir hasta un accidente, yo pienso que a eso hay que ponerle 
atajo. Eso no más Alcalde. 
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SR. GARCIA 
Mi primer punto es en relación a la feria artesanal ubicada en la terraza de Las Cruces, yo hoy 
día la visité y ayer también y por decir algo me parece anti estético, yo creo que la Municipalidad 
tal vez podría llegar a un acuerdo con estos señores para arrendarle unos módulos o construir 
unos módulos más o menos acorde con el ambiente, porque echa a perder la visibilidad de la 
terraza de Las Cruces y ahí hay mucho turista, no sé si los Concejales lo han visto, no estoy 
faltando a la verdad con ese tema. Yo espero que en los varios espero que se tomen medidas 
porque parece como perder el tiempo dar varios, porque hemos dado muchos varios y sigue la 
cosa igual. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros el año pasado le compramos unos módulos, el problema es que nosotros vamos a 
tener que exigirles mano dura porque resulta que nosotros le compramos los módulos, se les 
hicieron con la condición que ellos tenían que sacarlo, instalarlo y cuidar la infraestructura y 
ponerse de acuerdo en el color de la lona que iban a ocupar. Y ahora nos encontramos con que 
llega cada uno con un color distinto en las lonas.   
 
SR. GARCIA 
Habría que indicarlos que ellos también cumplan porque así como les aprueba la Municipalidad 
la posibilidad de trabajar también tendrían que hacer algo acorde con el Medio Ambiente que hay 
aquí. 
El aseo en los estacionamientos, este señor que es concesionario de estacionamientos no hace 
el aseo de los estacionamientos de la Playa Chépica de El Tabo. Hoy en la mañana a mi me 
consta lo vi, había un concesionario de la playa haciendo el aseo, estaba muy sucio y la gente 
solamente llega a trabajar y no ayudan mucho a la limpieza. Yo les debo recordar que cuando yo 
recibo un turista lo primero en que me fijo es en el aparcador y donde me estoy bajando en un 
auto. Así que también pedí que conversáramos con este caballero para que trabaje un poco más 
con el asunto del aseo de los estacionamientos. 
Hay unos contenedores ubicados en el estacionamiento de la Playa Chépica, que hay un vecino 
que los estaría pidiendo para trasladarlo en comodato, en arrendamiento, ellos correrían con 
todos los gastos, tiene agua potable, alcantarillado para darle otra ubicación u otra utilidad, si eso 
fuese factible conversarlo durante la semana. La hija del señor Juan Arriaza es la persona 
interesa en concesionar esos contenedores.    
 
SR. ALCALDE 
¿Ahí tenemos conexión de alcantarillado? 
 
SR. GARCIA 
Él coloca el agua y el alcantarillado, es en la Playa 7 Reales. 
Lo otro es que yo fui a conversar con el Departamento de Aseo, con el señor Painequir sobre lo 
mismo, sobre que la comuna no se ve bien aseada y la queja de él fue categórica, tengo dos 
camiones me dijo, como le voy a recoger los montones desde la central eléctrica hasta Puente 
de Córdova, no puedo porque tengo dos camiones que andan funcionando a medias, son las 
palabras textuales de don Juan Painequir. 
 
 



ACTA Nº 04 
06-01-2009 
HOJA Nº 38 

 
 Así que haber si se puede solucionar ese problema, porque también los concejales han de ser 
testigo de lo que estoy hablando, que hay muchos montones, la gente limpia y bota a la calle. 
Ahora si se puede fiscalizar y esa es una falta debieran multarlos, porque no puede ser que nos 
ensucien libremente nuestra comuna. 
Lo otro es relacionado con los estacionamientos, se ha producido un problema hace muchos 
años frente a los juegos de El Tabo, allí después que el concesionario deja de trabajar, 
antiguamente era a las 20:00 horas y ahora me da la impresión que es a las 22:00 horas. 
 
SR. ARAVENA 
Es a las 20:00 horas. 
 
SR. GARCIA 
A las 20:00 horas deja de funcionar y ahí se apoderan uno señores que en realidad no los 
conozco, en estado de ebriedad reciben los autos de los juegos, el año pasado hubo un 
problema con un vecino a quien le cobraron los espejos del auto porque no entregó las 
monedas, dan muy feo aspecto. Y aquí hay una propuesta de una persona que vive acá en El 
Tabo de organizar eso de tal forma de pedirles papeles de antecedentes, chalecos reflectantes a 
la persona y solamente es trabajar por la moneda, ellos no van a pedir concesión, sino que 
solamente piden que se les autorice ese lugar para poder ordenarlo, incluso entregando una lista 
a Carabineros e Investigaciones para saber quiénes son las personas que allí están trabajando. 
Y tener un documento de residencia en la comuna. 
La persona interesada en este tema y de la que tengo una carta en mi poder,  es don Baudilio 
Herrera Cáceres, tiene su teléfono, su número de carné de identidad y lo único que el pide que la 
Municipalidad lo autorice y que sean autorizados por un documento que diga que ellas son las 
personas que van a cobrar por la moneda ahí durante la noche, después de las 20:00 horas 
hasta las 01:00 de la mañana, y ellos se harán responsable de lo que allí pase. Eso le daría una 
nueva imagen a ese lugar que es tan concurrido, porque son los juegos ahí en la noche y va 
mucha gente. 
Me gustaría que se conversara durante la semana, le podemos decir a él que venga 
entrevistarse con usted a ver si se puede tomar un acuerdo con ellos para que sea una cosa más 
o menos ordenada, siempre velando por ir mejorando nuestra comuna. 
Eso no más Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Presidente, tengo una solicitud en forma verbal de 6 familias que viven en los altos de Chépica, a 
mi me gustaría que usted viera e instruyera a quien corresponda el tema del alumbrado eléctrico, 
ellos no tienen luz en sus casas, está a 350 metros más o menos el alumbrado donde puedan 
acceder. Ellos viven en la comuna y mi preocupación es poder brindarles uno de los servicios 
básicos como es la luz. 
 
SR. ALCALDE 
¿Tienen informe social ellos o no? 
 
SR. GOMEZ 
No, pero podemos hacer que traigan todos los informes que necesite el Municipio, para ver la 
forma de cómo solucionar el problema. 
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SR. ALCALDE 
Hay que ver la figura legal. 
 
SR. GOMEZ 
¿Por qué no ve la figura legal? 
 
SR. ALCALDE 
Si claro, es que con fondos nuestros no podemos, tendría que ser como un proyecto. 
Señores concejales ¿autorizan para que una persona pueda opinar? 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Todos los concejales autorizan para que pueda dar su opinión en la Sesión de Concejo.  
 
SRA. ELENA FARIAS 
Buenas tardes yo soy Elena Farías, soy una de las personas que quedé sin luz  y somos diez 
casas las que ya no autoriza la Dirección de Obras para colocar más postes. He pasado todo el 
día haciendo trámites acá y en la Empresa Eléctrica. En realidad yo no pido nada gratis, nosotros 
estamos pidiendo que nos autoricen poner más postes, porque a nosotros ya no nos autorizan 
poner postes para empalmes. Yo lleve a una persona que hace instalaciones particulares que 
aproximadamente son 350 metros, que esos cables yo sé que tengo que comprarlos y 
colocarlos, pero lo que nosotros no tenemos es la autorización de acá para poner postes. 
 
SR. ALCALDE 
¿Ustedes van a ocupar un B.N.U.P? 
 
SRA. ELENA FARIAS 
La calle. Entonces yo por ejemplo necesito vivir en El Tabo porque soy asmática. 
 
SR. GOMEZ 
¿Las 10 familias están de acuerdo en pagar todo lo que significa la postación hasta llegar a 
donde ustedes? 
 
SRA. ELENA FARIAS 
Sí, es que todos los demás lo han hecho, todos saben que eso es lo que tienen que hacer. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros con alumbrado público vamos a ver un proyecto. 
 
SRA. ELENA FARIAS 
Señor Alcalde yo hoy día hice una solicitud acá pidiendo que me dieran un permiso, y la persona 
no quería que yo lo llenara y después me dijo que lo llenará no más y me dio como pocas 
esperanzas y me dijo que igual me iba a ver mal porque no están dando permisos. Estonces yo 
igual dejé la solicitud y me dijeron que en tres días más llamara. 
 
SR. MUÑOZ 
La distancia que media entre el último poste de cemento de la Compañía Eléctrica y su domicilio. 
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SRA. ELENA FARIAS 
Es de 350 metros. 
SR. MUÑOZ 
Correcto, la Compañía dice 35 metros es la distancia máxima entre un poste de cemento y el 
domicilio. Por lo tanto, desde el último poste de cemento hasta donde usted tiene su residencia 
debe haber un reguero de postes de madera. 
SRA. ELENA FARIAS 
Sí, hay hartos postes. 
 
SR. MUÑOZ 
Entonces no sería más factible conversar con los vecinos que le autorizaran que en el poste 
donde tiene una cometida poner una segunda cometida y eso es mucho más solucionable, 
porque ya cerca de su casa tiene postes. 
 
SRA. ELENA FARIAS 
Sí, en la esquina de mi casa. 
 
SR. MUÑOZ 
Por lo tanto si conversara con los vecinos y les pidiera que le autoricen a instalar el medidor en 
su poste, que haya dos medidores en un poste y además me autoricen a colgarme de los postes 
de los vecinos. Esa es una solución más rápida. 
 
SR. GOMEZ 
Usted se colgaría del poste no más. 
SR. MUÑOZ 
Es una solución súper práctica. Concejal Gómez usted que la conoce puede ayudarla. 
 
SR. GOMEZ 
Todos podemos ayudarla, si ella es de la comuna. 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, que les parece que veamos con el Departamento de Secpla más Alumbrado 
Público, que veamos la situación de si podemos ver un proyecto de alumbrado público y que nos 
informen para el próximo concejo, de la Calle Puangue en Altos de Chépica. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Todos los concejales manifiestan estar de acuerdo. 
SRA. ELENA FARIAS 
Muchas gracias señor Alcalde y señores concejales. 
 
SR. ALCALDE 
Bien, continuamos con los varios del Concejal Gómez. 
 
SR. GOMEZ 
Quiero aclarar  un poco lo que dijo el concejal García con el tema de los artesanos de Las 
Cruces. En el Concejo pasado tocamos el tema y quedamos de que se iba a modernizar los 
módulos el año que viene, por el tema que estábamos muy encima, solamente recordarle eso. 
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Y lo otro es el tema también que dijo el Concejal Copier respecto de los baños del Complejo 
Cinco´s, es buenísimo mejorarlo, acelerarlo Alcalde, instruir a quien corresponda lo más rápido 
posible para poder darle solución a eso, porque no es bueno que la gente esté orinando afuera. 
 
SR. ALCALDE 
Esos baños estaban entregados en el tiempo de don José Pérez y se entregaron al dedillo, y ha 
costado que alguien se haga cargo, porque hay una deuda de uno de ellos de $ 300.000 de 
agua. 
 
SR. GOMEZ 
Pero ahí se puede llegar a un acuerdo con la persona que quiera trabajarlo. 
Otra cosa con el tema de los estacionamientos, de la gente que trabaja a deshora en los 
estacionamientos existe hoy día en la comuna; Al lado afuera del Supermercado La Lica 
después que termina de trabajar el concesionario, hay personas autorizadas por el Municipio con 
un carné para cobrar después por la propina. Tal vez esa misma modalidad se puede dar en el 
complejo donde él dice. 
Eso es todo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales no habiendo más temas que tratar, se levanta la Sesión de Concejo siendo 
17:45 horas. 
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