
 
REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. 
 
 

ACTA SESION Nº 10 
DEL  DÍA 3 DE MARZO DE  2009. 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 

Siendo las 15:15 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 doña Patricia Miranda Barra en calidad de Secretaria 
Municipal  Subrogante -Ministro de Fe. 

TABLA: 
Aprobación de Acta Anterior 
Audiencia Pública 
     -       Empresa Nuevo Amanecer 
Asuntos Pendientes: 

- No Hay 
Cuenta Sr. Alcalde: 

- Proyecto Reposición Alero de Gimnasio y Reja Perimetral Colegio El Tabo, Cod. 
30088559-0, Financiamiento Fondo Regional Iniciativa Local .Secpla 

- Propuesta Reglamento Asistencialidad -Dideco 
Informe de Comisiones 
Correspondencia  
Varios 
 

 

SR. ALCALDE 
Comenzamos con la aprobación de acta anterior. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL 
Estamos atrasados con las actas porque hubieron dos concejos juntos. 
 
SR. ALCALDE 
Tiene razón, la dejamos pendiente entonces. Continuamos entonces con Audiencias Públicas 
con la Empresa Nuevo Amanecer. 

 
AUDIENCIAS PÚBLICAS  -EMPRESA DE BUSES  NUEVO AMANECER. 
SR. IVAN HERNANDEZ -PRESIDENTE 
Mi nombre es Iván Hernández y soy el Presidente de la Empresa Buses Nuevo Amanecer. 
 
SR. PATRICIO HERNANDEZ –REPRESENTANTE LEGAL 
Soy el representante legal ante el Ministerio de Transportes, Seremi Vª Región de Buses Nuevo 
Amanecer. 
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SR. IVAN HERNANDEZ 
Nosotros como directorio en pleno por intermedio de una carta hacemos una petición y a la vez 
ofreciendo lo que está escrito ahí por el tema de darle un mejoramiento al sector, al balneario de 
Las Cruces, que es un barrio muy bueno, es cultural, entonces nosotros le hacemos un 
ofrecimiento en tema de buses, servicio, un trato al adulto mayor, al escolar y frecuencia. Bueno 
lo que es tema frecuencia siempre lo hemos cumplido y a la vez la petición que hacemos en el 
fondo es que nosotros alternadamente trabajamos con otra empresa que es Litoral Central, como 
es de su conocimiento y nosotros con todo lo que exponemos ahí, queremos ejecutar este 
servicio diariamente todos los días siempre y cuando con mejoramiento al servicio ya sea en 
infraestructura de buses, conductores con su mejor presentación y frecuencia, más o menos ese 
es el tema que nosotros le planteamos ahí en el documento. 
 
SR. ALCALDE 
¿Ustedes en este minuto están haciendo el recorrido hasta Algarrobo? 
 
SR. IVAN HERNANDEZ 
No, nosotros solamente como gremio hacemos el servicio hasta el sector de Las Cruces y sector 
de Playas Blancas y los servicios locales en San Antonio. 
 
SR. ALCALDE 
Ya y la solicitud de ustedes es hacer el recorrido de buses desde San Antonio hasta Las Cruces, 
¿pero ustedes quieren tener una parada aquí en Las Cruces? 
 
SR. IVAN HERNANDEZ 
No, lo que nosotros queremos como trabajamos alternadamente con la Empresa Litoral Central, 
es unificar el servicio nosotros solos todos los días para este sector. 
 
SR. ARAVENA 
Porque alternado es un mal servicio. 
 

SR. IVAN HERNANDEZ 
De hecho la gente de acá de Las Cruces nos ha pedido, pero dentro de las posibilidades de 
nosotros como empresa no podemos hacer nada más, porque no depende de nosotros, depende 
del municipio de las juntas de vecinos que ellos hagan la petición por el servicio que ellos hacen 
al servicio que nosotros le estamos prestando en este momento. La ley dice que nosotros 
podemos venir todos los días, pero si lo hacemos así entraríamos en el tema de disputa de 
pasajeros y eso nosotros no lo queremos como empresa, porque estamos bien unificada y 
queremos que se haga todo por conducto regular como corresponde. 
 
SR. MUÑOZ 
La verdad es que a mí me interesa de sobremanera que la gente de la comunidad de Las 
Cruces, Playas Blancas y San Carlos que es el sector que ellos abarcan tenga un buen servicio, 
yo creo que a todos nos interesa lo mismo, pero no obstante me gustaría conocer y mi 
sugerencia sería, porque están pidiéndonos a nosotros que nos refiramos y estaríamos dejando 
fuera del recorrido a una línea que sería Litoral, no obstante que tiene el recorrido emanado de la 
Seremi de Transportes de la Vª Región. Pero no es menor que nosotros tenemos la facultad de 
decidir quien circule por nuestra comuna, pero en ese sentido señor Alcalde siendo en justicia,  
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me gustaría que se dejara para el próximo concejo en la medida en que nosotros fuéramos 
capaces de generar una encuesta con las juntas de vecinos, con las organizaciones territoriales 
nuestras funcionales y en cuanto a Departamento de Tránsito también, tengamos un informe 
acabado de la prestación de servicio de ambas líneas cosa que veamos los pro y los contra de lo 
que eso significa y que si la otra empresa está no cumpliendo con una solicitud y tiene 
desventaja sobre esta empresa que se privilegie una. Yo estoy de acuerdo que una línea es 
mucho más beneficiosa que la competencia que haya dos. Es decir, una prestaría mucho mejor 
servicio y sería más fácil de controlar porque cuando se cometen ilícitos o faltas tal vez ambas 
líneas se van a exculpar que yo no fui, que fue la otra línea, es más difícil. Y dentro de las 
solicitudes mismas, ver la posibilidad que si van a tener una concesión con nosotros como 
comuna supuestamente, que vieran la posibilidad de hacer una inversión en el sector debajo de 
la compra de un sitio donde pudieran tener el estacionamiento, porque la municipalidad hoy día 
les proporciona el BNUP, pero sí donde pudieran instalarse ya que se acaba de instalar el 
alcantarillado, donde tuvieran unos baños para el personal  y un kiosco para mantención donde 
se guarezca la gente inclusive, un terminal, digámoslo derechamente un terminal local y sería 
una inversión para nosotros valorable y si ese tipo de compromisos se llegara a solventar señor 
Alcalde, como sugerencia para el proyecto sería beneficioso. 
 
SR. ALCALDE 
Leyendo la última columna de su petición que dice: si esta petición fuera tomada a bien en 
beneficio de la comunidad, rogamos comunicar al Ministerio de Transportes informando y 
fundamentando el porqué de esta petición. 
Nosotros seríamos como los garantes o el aval para que ustedes pudieran hacer este recorrido 
en forma absoluta con el Ministerio de Transportes, como que la municipalidad les está 
solicitando que ustedes se queden con este recorrido que es el de Las Cruces. 
 
SR. IVAN HERNANDEZ 
Correcto. 
 
SR. GARCIA 
Presidente, si bien es cierto nosotros necesitamos que la Comuna de El Tabo tenga un buen 
servicio de locomoción sobretodo en estos instantes que está comenzando el año escolar, pero 
tampoco es menos cierto que estos servicios los regula el Ministerio de Transportes y nosotros 
como Municipalidad no los podemos pasar a llevar y mi sugerencia es que el Ministerio de 
Transportes a nosotros nos dé un informe de si nosotros podemos solicitar eso, porque ahí tengo 
entendido hay una licitación que la tienen las dos empresas. Y además de eso tener la 
información a cerca del servicio que prestan ambas empresas para nosotros hacer una 
evaluación si efectivamente es tan bueno el beneficio que nos están ofreciendo ahora o es mejor 
el otro a nosotros no nos consta aquello, solamente tenemos la información que nos acaban de 
dar los dirigentes de la Empresa de Buses Nuevo Amanecer, así es que esa es mi sugerencia al 
respecto, que vamos a hacer las consultas y podamos evaluar a las dos empresas a través de 
alguna información del Departamento de Tránsito, de Carabineros, etc. Eso es Presidente. 
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SR. ARAVENA 
Yo alcalde no me voy a referir mucho al tema, porque he tenido conversaciones previas con los 
dirigentes y tengo bastante claro lo que están ofreciendo. Además yo vivo en el sector ahí y me 
he dado cuenta que el servicio que presta la Empresa de Buses Litoral no es de los mejores. 
 
SR. COPIER 
Alcalde cuál es la facultad que tiene el Municipio, porque yo digo que el papel siempre aguanta 
mucho, cada quien que quiera prestar un servicio, que quiera quedarse con un contrato siempre 
ofrece un montón de cosas maravillosas, pero tendremos la facultad nosotros para sancionar a la 
empresa sino llegase a cumplir, porque parte por nosotros, si nosotros solicitamos ustedes 
tienen el aval del municipio para quedarse con el recorrido, pero si ustedes no cumplen hasta 
donde llega nuestra decisión de poder terminar con el servicio. Porque nosotros tenemos en la 
Villa El Tabo el ejemplo de la primera línea de buses que no cumplió con el servicio y resulta que 
no teníamos mayor posibilidad de hacer algo por ellos. Entonces el informe que dice el Concejal 
García tiene razón, lo que dice el Concejal Muñoz también, es muy apresurado decidir hoy día, 
yo creo que estas cosas cuando se privilegia uno por sobre otro en democracia tenemos que 
escuchar a las dos partes. Eso no más Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde sería bueno invitar a la otra empresa Litoral para que haga su presentación también para 
la temporada, no es menor que los dos tengan posibilidades de quedarse con la concesión sea 
uno o sea el otro, pero que sea uno pero escuchemos las dos versiones. 
 
SR. IVAN HERNANDEZ 
Nosotros hacemos nuestra petición como empresa sobre lo que nosotros podemos dar, la idea 
era que ustedes nos escucharan a nosotros los ofrecimientos, independiente de lo que dicen los 
Sres. Concejales, el municipio puede hacer lo que se estime conveniente en cuanto a si las dos 
empresas ofrecen mejor servicio o no. Pero me gustaría que vieran el tema primero con mi 
empresa a la que yo represento y posteriormente si fuera posible lo analiza con la otra empresa, 
para poder conversar más tranquilos y no debatir ningún punto de lo que colocamos ahí. 
 
SR. GOMEZ 
Estaba esperando la propuesta de lo que justamente acaba de decir él, para que lo plantee en el 
concejo y lo escuchemos todos los que están acá. 
 
SR. COPIER 
La petición ya fue echa. 
 
SR. GOMEZ 
¿Pero hay algo más aparte de esto? 
 
SR. IVAN HERNANDEZ 
Es eso no más.  
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SR. GOMEZ 
Así también nos da tiempo para instruirnos con la Seremi de Transportes sobre qué atribuciones 
tenemos nosotros como concejales. Creo que eso es importante porque no podemos estar 
autorizando a una empresa si tal vez no tenemos ingerencia en eso. Hay que ver el tema más 
profundamente porque la otra empresa tiene un recorrido hasta El Tabo. 
 
SR. IVAN HERNANDEZ 
Es que yo tengo cartones de recorrido solamente hasta el sector de Las Cruces y no me puedo 
salir de ese recorrido porque estamos expuestos a sanciones dispuestas por el Ministerio de 
Transportes. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo encuentro que debemos remitirnos al documento que ha emanado de esta empresa. La otra 
empresa yo la dejaría de lado en esta discusión por lo menos porque creo que no viene al caso, 
porque aquí no hay petición de otra empresa. En su minuto si es que llegase trataremos esos 
temas, pero yo me circunscribiría a este documento. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde es importante que esta empresa quiere trabajan en conjunto con el Municipio, hay que 
tenerlo en cuenta. 
 
SR. ALCALDE 
Tenemos que ver y analizar la propuesta señores concejales y en el próximo concejo estaríamos 
en condiciones de someterlo a votación. Y si es aprobado se comience a ejecutar 
inmediatamente la carta de respaldo por el Ministerio de Transportes. ¿Les parece? 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Todos los concejales manifiestan estar de acuerdo. 
 
SR. ALCALDE 
Señores el día 17 de marzo de 2009, se someterá a votación la propuesta que nos han 
presentado. 
 
SR. IVAN HERNANDEZ 
Muchas gracias señor Alcalde y señores concejales y me gustaría que me pudiera timbrar una 
copia de la carta como recepcionada por la Oficina de Partes. 
 
SR. ALCALDE 
Muchas gracias, entonces estaríamos a la espera de la votación del día 17 de marzo de 2009. 
Continuamos con la tabla de concejo - Proyecto Reposición Alero de Gimnasio y Reja Perimetral 
Colegio El Tabo, Cod. 30088559-0, Financiamiento Fondo Regional Iniciativa Local –Secpla. 
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PROYECTO REPOSICIÓN ALERO DE GIMNASIO Y REJA PERIMETRAL COLEGIO EL 
TABO, COD. 30088559-0, FINANCIAMIENTO FONDO REGIONAL INICIATIVA LOCAL 
SRA. MARTINEZ –DIRECTORA SECPLA 
Este proyecto nosotros lo postulamos al Fondo Regional de Iniciativa Local –FRIL, por                
$ 18.934.440, este proyecto se hizo con el Daem en conjunto con un equipo que vio las 
necesidades del Colegio El Tabo, para ello yo les entrego un diagnóstico que se hizo con 
respecto al alero del gimnasio del polideportivo, la reja perimetral del Colegio El Tabo y la reja 
que está por el lado de la Calle Monckeberg y la otra por la Calle José Arellano. En eso consistió 
el proyecto, se tomaron ese tipo de cosas, porque este proyecto consistía en un mejoramiento 
del Colegio de El Tabo y consultando con la directora en ese momento la Sra. María Febe 
Hernández nos indicó que eso era lo más urgente que tenía el colegio y para ello nosotros 
hicimos un proyecto y fue aprobado por el Gobierno Regional y Consejo Regional y este 
proyecto comenzaría a ejecutarse entre los meses de abril a junio. El proyecto consiste en 
cambiar las canaletas del lado sur y norte del gimnasio y bajada de aguas lluvias, cambiar la 
cubierta de la curva del alero del lado sur del gimnasio, cambiar el revestimiento vertical de la 
fachada sur del techado del gimnasio, eliminar el óxido y el perfil dañado en la estructura del 
soporte del alero del lado sur, sellado de la tapas de goteras de toda la cubierta del gimnasio. 
Además dos portones eléctricos y otro portón que es con llave que es por el lado de José 
Arellano y los portones eléctricos serían por calle Josefina y Monckeberg, en eso consiste el 
proyecto. 
 
SR. ALCALDE 
Esta era una necesidad que se estudió en conjunto con la Directora del Colegio de El Tabo y con 
la Dirección de Obras, para poder mantener el orden tanto fuera como dentro del colegio. 
Continuamos desarrollando la tabla - Propuesta Reglamento Asistencialidad -Dideco 
 
PROPUESTA REGLAMENTO ASISTENCIALIDAD  
SRA. MARIA RUBIO VERA -DIDECO 
Buenas tardes Alcalde y señores Concejales, la verdad es que el Departamento de Desarrollo 
Comunitario quiere presentar a ustedes una modificación en el reglamento de Asistencialidad, 
me gustaría presentárselo y entregarle una copia a cada uno, la idea no es la aprobación hoy día 
pero si que lo conozcan y después ustedes puedan analizarlo. 
Bueno la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades establece la función de la 
Asistente Social como una de las funciones que el municipio puede desarrollar con otras 
instituciones. Los dictámenes de la Contraloría General de la República que señalan que la 
asistencia social municipal tiene por objetivo atender las necesidades de las personas en 
situación de indigencia, entendiéndose por esta la carencia de recursos para financiar los gastos 
de sobrevivencia y de la población en estado de necesidad manifiesta, entendiéndose por esta 
población que sin ser indigente carece de recursos suficientes para la atención de necesidades 
urgentes y calificadas. La necesidad de actualizar este reglamento es con el fin de poder 
administrar los recursos que están disponibles acá dentro del Municipio, que están destinados a 
la parte del Departamento Social. 
Art. 1º  El Presupuesto Municipal de El Tabo incluirá anualmente la destinación de recursos 
económicos que permitan al Municipio llevar a cabo diversos tipos de aporte de carácter 
asistencial, y los aportes asistenciales mencionados estarán dirigidos a: 
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-Personas y familias con domicilios que sean permanentes acá en la Comuna de El Tabo a lo 
menos de 6 meses comprobables cuya situación socioeconómica sea de indigencia, entendida 
esta como la señalada por la línea de la pobreza material vigente en Chile según la encuesta de 
caracterización socioeconómica nacional CASEN o el instrumento que la reemplace. 
-También a las personas o familias que están fuera del rango de la línea de la pobreza material 
establecida en el párrafo anterior, se encuentren en una situación de necesidad manifiesta en los 
términos que indican los dictámenes de la Contraloría General de la República. 
A cargo del otorgamiento de los aportes destinados a la asistencia social en la Comuna de El 
Tabo estará la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de El Tabo, a través del 
Departamento Social. 
Los aportes de Asistencialidad del Municipio de El Tabo, podrán corresponder a las siguientes 
áreas, primero a los aportes destinados al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad, los 
alimentos, vestuario y calzado, recursos para la movilización, aportes para la contratación de 
servicios funerarios y sepultura, aporte la para la adquisición de atenciones en salud, otras no 
señaladas que sean necesarias para tender las necesidades urgentes en las condiciones 
consignadas en este reglamento. 
Ante las solicitudes planteadas en estos ámbitos el asistente social llevará un proceso de 
evaluación destinado a nivelar la pertinencia del aporte. Los instrumentos elementales para la 
implementación del citado proceso  de evaluación socioeconómica, primero la entrevista 
personal con las personas, la información de la persona o de la ficha entregada o la ficha de 
protección social, los antecedentes de aportes asistenciales recibidas por la persona o familia de 
parte del municipio, los que estarán contenidos en un registro informático de ayudas 
asistenciales otorgadas que estén disponibles en el Departamento Social, todo esto para poder 
llevar también un control de lo que se va a entregando y la verdad tampoco para que se pueda 
crear a través del Departamento Social, o sea que se vea como de mucha Asistencialidad 
tampoco. 
Se evaluará la opción de que ante determinadas condiciones se pueda realizar una visita 
domiciliaria que permita obtener la información, en realidad que sea fidedigna y concreta, que la 
persona realmente esté necesitando los aportes que está solicitando. 
En la perspectiva de favorecer el desarrollo humano integral, incluye necesariamente la 
participación activa de los interesados en la superación de las dificultades específicas. La idea es 
poder agotar previamente todos los recursos con las familias y con las redes sociales 
comunitarias antes que nosotros entreguemos un aporte. Todas las personas o familias de la 
Comuna de El Tabo a la que se hace entrega de los aportes asistenciales por parte de esta 
municipalidad será ingresada a este registro informático que yo les mencionaba de ayudas 
sociales al que hace mención el artículo anterior, justamente para llevar el control de los aportes. 
Dicho registró consignará el tipo de ayuda otorgada, la fecha en que se entrega, el profesional a 
cargo de entregar la ayuda y el aporte que se pudiera haber hecho. 
El procedimiento administrativo para el otorgamiento de los aportes asistenciales es la 
Municipalidad de El Tabo incluida los siguientes pasos: la breve evaluación socioeconómica que 
será traducida en la evaluación socioeconómica  que será traducida en la elaboración por parte 
de la asistente social a cargo de la situación de apoyo, un informe social el que deberá ser 
firmado por este y visado por el Director de Desarrollo Comunitario, confección de un documento 
llamado solicitud a pedido el que firmado por el Director de Desarrollo Comunitario identifica el 
bien o el servicio al cuál solicita a finanzas adquirir efectos de apoyo asistencial.  
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Dicho documento deberá contener el nombre de la persona que se propone como beneficiaria 
del aporte. Una vez recibida la respuesta de las solicitudes de pedido o la orden de compra por 
parte de la Dirección de Administración y Finanzas, se procederá a la compra del bien o el 
servicio requerido al proveedor, la entrega de la factura correspondiente a la brevedad posible. 
Luego se llevará a efecto la firma por parte de la asistente social y de la persona receptora del 
aporte de un recibo que certifique la entrega de la ayuda asistencial cuyo origen será enviado 
junto con los demás antecedentes a la Dirección de Administración y Finanzas de la 
Municipalidad, la copia de este documento estará disponible en el talonario mantenido en la 
Dirección de Desarrollo Comunitario. 
Finalmente, corresponde la elaboración del documento que certifique la recepción conforme de 
bienes o servicios del contratado con la firma del Director de Desarrollo Comunitario, para 
certificar que la persona recibió lo que está solicitando. 
Este procedimiento se aplicará para todas aquellas adquisiciones inferiores al monto establecido 
para el portal Mercado Público, caso en el cuál la compra se regirá por lo señalado en la Ley de 
Compras Públicas Nº 18.886. 
La sección de adquisiciones efectuará las compras solicitadas por esta dirección, justamente la 
dirección debiendo llevar el control correspondiente de estos aportes. Además se podrán 
efectuar adquisiciones previas para mantener en existencia, debiendo rendirse la entrega de los 
beneficios a finanzas, previa visación del Departamento de Control, lo cual se hará 
mensualmente en un periodo menor si fuese necesario. Sin perjuicio de esto la Dirección de 
Desarrollo Comunitario para las ayudas urgentes podrá mantener un fondo global de 4 UTM con 
vigencia permanente el cuál deberá rendirse en la fecha que se haya gastado el 50% del fondo 
para efecto de la renovación periódica. En la eventualidad de que el Municipio haga entrega de 
bienes en comodato a una persona o familia de la comuna, deberá celebrarse un convenio 
escrito, el que será suscrito por el beneficiario y Director de Desarrollo Comunitario en 
representación de la Municipalidad. Este procedimiento será aplicable para los casos de entrega 
de sillas de ruedas y otros bienes susceptibles de ser facilitados vía convenio. 
El caso de los aportes económicos para servicios funerarios y sepultura, la Municipalidad de El 
Tabo suscribirá un contrato de suministro con empresas funerarias, bajo las condiciones 
establecidas en la Ley de Compras Públicas. Antes de entregar este tipo de ayuda será 
necesario verificar si la persona no cuenta con algún  tipo de seguro o previsión, que cubra los 
gastos para la persona que falleció. La ayuda de este tipo estará exclusivamente dirigida a 
personas que sean indigentes, sin previsión y solo por causas excepcionales. El monto máximo 
a contemplar para un servicio funerario será equivalente a una cuota mortuoria y para sepultura, 
y el monto máximo será el monto equivalente al ateriendo de esta por un año, es una solución 
como más inmediata en el momento. La idea es que también la familia pueda participar en el 
costo de esto, después de que pase el primer año ellos puedan tener quizás un tiempo para 
juntar el dinero y así poder después tener algo más definitivo. Los aportes relativos al 
mejoramiento de las condiciones de habitabilidad con dificultad en el trámite debidamente 
calificado será realizado por el Municipio siempre y cuando la familia involucrada se encuentre 
inscrita al menos en vías para inscribirse en un comité de vivienda, para postular a alguno de los 
programas de vivienda y urbanismo. En el caso que sean ellos propietarios se orientará la 
inscripción de la familia en algún programa de mejoramiento de vivienda público –privado. 
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Para la situación de alimento se llevará a cabo considerando como condición que las familias 
estén haciendo uso de los servicios comunitarios disponibles asociados a la aceptación de las 
necesidades como preferentemente el programa de limitación escolar, esto es que los hijos de 
las familias soliciten que se encuentren en edad escolar estén matriculados y asistiendo a los 
establecimientos educacionales pre escolares municipalizados y medios gratuitos. Además será 
requisito para recibir ayuda en alimentos por aporte del Municipio que la persona solicitante o 
representante esté inscrito también dentro de la OMIL. Solo en casos excepcionales los aportes 
para la adquisición de atenciones de salud estarán dirigidos en la Comuna a aquellas personas 
que no se encuentren afiliados al Fondo Nacional de Salud, en todos los casos el Municipio 
fomentará el esfuerzo y la participación activa de las personas y las familias para que entre todos 
puedan encontrar una solución a las carencias que las personas enfrentan. Y si se comprueba 
una parte de una Asistente Social del Municipio el uso indebido de los bienes entregados a las 
personas por vía de la ayuda asistencial municipal venta o arriendo esta será anotada en el 
registro de ayudas sociales para ser consideradas ante eventuales futuras otras solicitudes que 
las personas puedan hacer y dependiente también de las acciones legales pertinentes. Será 
norma de la Municipalidad de El Tabo la entrega de los aportes asistenciales que una familia no 
podrá recibir más de dos ayudas asistenciales al año en los ámbitos de habitabilidad y todos los 
ambitos mencionados anteriormente, excepto que se pueda quizás hacer una reunión en equipo 
y pueda ser como un caso muy excepcional. Eso principalmente. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra señores concejales. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde ¿habría que aprobar esto? 
 
SRA. MARIA RUBIO VERA -DIDECO 
No necesariamente, la idea era presentarlo para que ustedes lo conocieran y quizás pudieran 
hacer algún tipo de sugerencia. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde, creo que este reglamento viene a poner directrices a cerca de algo que nosotros 
hemos sido testigos en este concejo de situaciones en las cuáles enumera aquí el documento 
que la Dideco nos acaba de entregar, específicamente en el tema de habitabilidad, cuando yo 
dije que me sentía engañado por la asistente social cuando nos presentó un caso social si 
ustedes no lo recuerdan, en el cuál efectivamente aquí vendría a tener cláusula para poder tener 
ese beneficio como el uso de un BNUP y una mediagua por ejemplo en el sector de El Tabo, esa 
familia principalmente ya está inscrita por ejemplo dice en un registro para obtener una vivienda 
futura, que esté en la bolsa de empleo por ejemplo para una ayuda social económica cosa que 
no existía hasta leer este reglamento, así de claro, por lo tanto vendría a mejora mucho, pero no 
obstante con lo que acaba de decir el Concejal Román, yo no estoy en condiciones de aprobarlo 
en este minuto, creo que tengo que agregar algunos temas aquí y algunas cosas que no me 
parecieron la cuál deja e inhabilita otras y se súper pone con otras, entonces me gustaría hacer 
un aporte y dejarlo pendiente para otro concejo. No obstante creo que en más del 90% está en 
excelente condiciones y viene a mejorar y a normar algo que estaba en el aire. 
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SR. ALCALDE 
Lo importantes que ustedes lo analicen señores concejales y traer una propuesta que pueda ser 
agregada a este reglamento que se está presentando y posteriormente someterlo a votación 
para que pueda ser aplicado por la Dideco. 
Continuamos señores concejales con Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SR. MUÑOZ 
Sin informe Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Alcalde se termina el verano y la atención de público con médico en algunos momentos las 24 
horas del día y otros con una extensión horaria bastante amplia, se nos suscita el problema que 
a nuestra gente va a quedar sin esos servicios. Yo creo que el cien por ciento de este concejo 
quiere mejorar la salud, entonces aceptar una propuesta que aproximadamente si es que el 
Director de Finanzas nos informa que hay recursos aproximadamente el resto para que vayan 
sabiendo los concejales y usted Alcalde, tengo entendido que lo sabe ya cuesta 
aproximadamente los próximos 10 meses $ 34.000.000 al Municipio, yo creo que es algo que 
tenemos que analizar, es algo que para nuestra gente, la que sufre los embates del invierno en 
nuestra comuna, es importante que nosotros tratemos de generar los recursos para mejorar y 
mantener los médicos mayor cantidad de tiempo en las postas. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que les quiero explicar es lo siguiente con respecto a las postas, esto es una extensión 
horaria principalmente con lo que es el servicio de urgencia que se está entregando en la 
Comuna de El Tabo y las horas de diferencia desde las 17:30 a 22:00 o 24:00 horas es verdad 
que nos significa un monto de $34.000.000 los diez meses restantes. Pero yo creo que más que 
invertir en estas horas de extensión lo principal tiene que radicar en como optimizar el servicio 
por más horas. Quedamos de acuerdo con la Directora de Salud en que nos va a traer una 
propuesta para que nos presente dos vías de propuesta para que las podamos analizar. Una es 
la cifra de $ 34.000.000 que nos significan las 4 horas adicionales a continuación de la jornada 
laboral y otra con una alternativa que nos pueda significar menos plata pero donde también se 
optimicen los recursos. Espero tener este informe antes del tercer concejo de este mes, porque a 
la vez estamos trabajando con un proyecto de mejoramiento de nuestras postas tanto de Las 
Cruces como El Tabo. Así es que en el Policlínico de Las Cruces lo más probable es que 
estemos trabajando en el mes de mayo, vamos a hacer unas mejoras bastante considerables y 
en la Posta de El Tabo la ampliación de los box. 
Pero con respecto a lo que plantea el Concejal Copier, tenemos que ver con el Departamento de 
Finanzas si estamos en condiciones de solventar esos $ 34.000.000 que significa esas cuatro 
horas adicionales. 
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SR. COPIER 
Yo tocaba el tema Alcalde y colegas, por algo muy puntual conseguir médicos para una posta es 
difícil, le costó a la Administración suya Alcalde, cuando inició llenar la dotación médica un 
montón de tiempo, lo que actúa en desmedro de la salud de nuestra gente y se produce el éxodo 
de nuestra gente a los consultorios vecinos. Y se los planteo para que vayamos pensando que 
tiene que ser una decisión rápida una vez que sea presentada la propuesta. Eso no más Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo entiendo que aquí se está pidiendo extensión horaria por una supuesta urgencia que se 
pueda generar. No obstante, yo estaba leyendo aquí la Ley Nº 19.937 que creó la nueva 
autoridad sanitaria en la que dice que se actúa en red. Por lo tanto, cuando nosotros mandamos 
los pacientes al Consultorio de El Quisco o Cartagena, no estamos pidiendo ningún favor, sino 
que el Ministerio de Salud ordenó que así operara la asistencialidad en salud. Por lo tanto, si la 
Posta de El Tabo en algún minuto no es que no tenga atención médica sino que da más de lo 
que debiera dar hoy día. Yo creo que tenemos que ser rigurosos Alcalde en el tema de cómo 
vamos a operar, porque nosotros somos capaces de generar una mayor concreción de 
autonomía entre lo que es la autoridad sanitaria provincial, el Departamento Provincial de Redes 
que es el Dr. Guillermo Peña con esta Jefe de Salud y El Quisco y Cartagena podríamos tener 
una excelente atención de urgencia y no estaríamos haciendo este aumento de ingreso. 
Solamente yo creo que es la parte administrativa la que tiene que hacer las operaciones que 
corresponda. No obstante, espero tener en conocimiento cabal de la presentación de la Directora 
de Salud y en su minuto votar con el debido tiempo para votar, no con la máquina ahí puesta 
para votar en el minuto, para que también lo tenga en conocimiento señor Alcalde, porque 
muchas veces aquí llegan los documentos y dicen que hay que votar inmediatamente, cuando yo 
creo que estamos a dos días de que ese documento sino se aprueba en ese concejo se vote sí, 
pero aquí estamos hablando de inversión futura y clara y perfectamente podemos esperar unos 
días para poder votar como corresponde. 
 
SR. COPIER 
Alcalde justamente el tema era un poco por eso que la propuesta nos llegue con más 
anticipación de lo que nos llegan siempre las propuestas de modificaciones y todo lo demás. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, solicito a Ud., que el Departamento de Seguridad Ciudadana sea completada con su 
dotación completa, el cuál dentro de su proyecto tendrán que cumplir tres funciones las que 
serán Inspección, Seguridad Ciudadana y Medio Ambiente. Y con la aplicación de la nueva 
ordenanza municipal se hará un trabajo sistematizado, que generaría recursos al Municipio y 
entregaría un buen servicio a la comunidad que lo necesita. También que se estudie la calidad 
de los contratos de los funcionarios para que tengan responsabilidad funcionaria. Eso es en mi 
comisión señor Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Les voy a informar parte de lo que conversé con la Contralor Regional en una reunión que 
sostuve ayer, sobre la situación que se nos avecina ahora de los contratos de la gente. Ustedes 
han ido tomando conocimiento de la sobre dotación de gente que tenemos en la Municipalidad 
de El Tabo y eso nos significa que estamos en este momento por sobre un 45% entre Contrata y 
Honorarios de la gente. Lamentablemente eso significa que quien no esté acatando esa situación 
está incurriendo en dos errores, uno que dado el momento no se va a poder cancelar a esa 
gente porque de un mes a otro vamos a ir sacando el dinero para ir proveyendo cada mes y a 
medida que vamos avanzando, le vamos sacando al de adelante hasta que llega un momento en 
que se acaba la plata y la pregunta es clara ¿con qué se termina de pagar la gente en los meses 
de octubre, noviembre y diciembre? Es una situación bastante compleja, dura, crítica peor es 
una realidad que tenemos que enfrentarla. La señora Contralora ayer fue muy clara, para ellos 
es muy simple, si no hay plata para cancelar los sueldos, lamentablemente hay que despedir. Lo 
que dicen ellos es que la Municipalidad tiene que hacer proyectos para solventar mano de obra, 
la Municipalidad no es una empresa que se dedique a la colocación de mano de obra o que 
tenga obligadamente trabajar para la Municipalidad. Lo que nosotros tenemos que hacer es 
generar empleos externos con los proyectos para que la gente se pueda mantener ocupada. 
Hay otra situación que quiero plantearles y es que mucha gente dice me están despidiendo a mi 
pero están contratando otras personas, pero este tipo de personas que está llegando tienen que 
ver con los distintos programas que se están ejecutando acá en la municipalidad, donde el 
programa trae el perfil del profesional que se debe contratar. 
Así es que le pido señores concejales que hablemos todos el mismo idioma de los contratos, 
porque nos va a traer un tremendo dolor de cabeza, la Contraloría no transa en eso, si nos dio la 
posibilidad de que vayamos bajando los porcentajes con respecto a la diferencia que se estaba 
produciendo en la Planta con los Contrata. Pero por lo menos lo que tranquilizó a la Sra. 
Contralor que ese porcentaje se ha ido bajando, pero es cierto que no nos podemos acercar al 
20% porque dadas todas las responsabilidades con las municipalidades donde se le han ido 
dando mayores funciones y donde tenemos que contratar gente, pero lamentablemente la ley 
nos tiene con una planta chica. Y lo que nos sugirió la Sra. Contralor es que comencemos a 
trabajar en la planta que no es a corto plazo, pero hay otra cosa que es tremendamente 
importante y es que también acá falta la voluntad política para ir modificando este tipo de 
situaciones. 
Esta explicación nace a raíz de que al concejal le preocupa que algunos departamentos vayan a 
quedar con menos dotación. Pero no les quepa la menor duda que nosotros estamos 
conscientes que también necesitamos a los funcionarios municipales. Es una situación compleja, 
nosotros vamos a tratar de hacer lo humanamente posible por tratar de conservar lo que más 
podamos dentro del municipio y eso también va a requerir que los funcionarios municipales 
tengan un mayor compromiso para con la municipalidad y la gente de la comuna. 
 
SR. COPIER 
Alcalde una consulta la dotación de planta ¿está cubierta completamente? 
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SR. ALCALDE 
No, ahora nos urge completar los cupos para que eso cupos sean tomados ya para que ahí se 
nos produzca un poco de vacante. Pero las vacantes que se van a ir ocupando tienen que ser 
miradas al dedillo, porque es una situación de dineros también. Y sobre las funciones a 
honorarios la Contralora dice que hay municipios que juegan con los honorarios, pero ellos 
tienen una función específica que dice cumplir una función y se te acaba el honorarios. 
 
SR. COPIER 
Una última consulta señor Alcalde con respecto a los honorarios ¿en qué situación está don 
Pablo Chaparro, cuál es la función que cumple? 
 
SR. ALCALDE 
Don Pablo Chaparro está cumpliendo la función de apoyo a la Directora de Secpla, está 
trabajando principalmente en los proyectos que se están viendo en el Gobierno Regional, donde 
necesitamos celeridad para que puedan ser aprobados todos los proyectos que llevamos que 
son un total de 18, esos se tienen que priorizar, tenemos que mantener gente durante cinco o 
seis meses a lo menos trabajando prácticamente todos los días en el Gobierno Regional para 
que podamos hacer el contacto y el nexo mientras estemos mandando los proyectos alguien se 
la tiene que jugar allá. La Directora de Secpla no puede estar yendo a cumplir esa función 
porque de lo contrario vamos a dejar de ejecutar los proyectos acá en la Municipalidad de El 
Tabo y este año va a ser crucial. 
 
SR. ARAVENA 
Por eso que es importante Alcalde tener CORE para que peleen las platas por la comuna y a 
estas comunas no se les asigna mucha plata, porque políticamente son muy pocos los votantes. 
Los montos altos se van a las comunas que tienen más población. Don Ramón Cartagena nos 
ha peleado muchos proyectos para la comuna, somos pocos habitantes pero él ha pelado los 
proyectos. 
 
SR. ALCALDE 
Yo tuve la experiencia el año pasado que fui por el proyecto de Circuito Arturo Prat por un monto 
de 350 millones, yo venía con el pecho súper inflado porque ese monto no era fácil y la Sra. 
Reginato que estaba al lado mío estaba con sus proyectos y todo su grupo de gente y de una 
sola vez se llevó 3.500 millones para Viña del Mar y eso es lo que hacen los CORES, eso es lo 
que hace tener un funcionario trabajando allá, hay que esperar los resultados. Todos los días 
tiene que haber una persona de punto fijo ahí para los proyectos y alguien tiene que estar 
insistiendo para que se puedan aprobar. 
 
SR. ARAVENA 
Sin informe Alcalde. 
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SR. GARCIA 
En cuanto a educación, fuimos con dos Luis Díaz a reunirnos con los profesores ayer 
específicamente en el Colegio de El Tabo y después en la Escuela de Las Cruces, en los dos 
sectores la política del Director de Educación Municipal fue rayarles la cancha de qué es lo que 
él quiere y qué pretende de la educación y principalmente los profesores, primero compromiso, 
fue bastante categórico, compromiso de los directores, jefes técnicos y profesores encargados 
de aula, les pidió que fueran transparente, que tuvieran confianza en su trabajo y él a su vez se 
comprometió en ayudar al máximo para reencantar la educación en la Comuna de El Tabo. En 
cuanto a la presencia de los colegios, la Escuela de Las Cruces no estaba muy bien presentada, 
ojala Dios quiera que hoy día se haya logrado porque hoy día se iba a presentar nuevamente 
allá, se haya logrado terminar los problemas que allí había que eran varios. Sin embargo el 
Colegio de El Tabo estaba medianamente en condiciones sí de ser utilizado yo creo que mañana 
sin ningún problema. Yo le pedí al Director de Educación la posible contratación de un Inspector 
General en el Colegio de El Tabo, dadas las características del colegio y dado la cantidad de 
matrícula que hay y dado que allí existe enseñanza media, el problema que se topa es en 
recursos, en plata, pero sí se puede hacer algo por ahí, porque hay un funcionario que en estos 
instantes estaría, haber en aspecto es entregarle más responsabilidad para que cumpla y tal vez 
ahí podemos encontrarle su fuerte. En realidad necesitamos un inspector general de suma 
urgencia ante que los inspectores de patio. Los inspectores de patio tienen muy poco peso 
porque son solamente para la disciplina de los niños y quedan de lado los auxiliares, los 
profesores y todo se recarga sobre la dirección del colegio que le cuesta mucho mantener ese 
tipo de cosas. Así es que le pedí y ojala se pueda llevar a efecto. 
Y lo otro que me gustaría es que los concejales que estamos integrando la comisión de las casas 
de acogida, ponernos de acuerdo para ir a visitar la casa de Santiago y de Valparaíso y ver en 
qué condiciones están, además que la Presidenta del centro de padres, me manifestó que ella 
no podía seguir a cargo de la presidencia porque sería incompatible con su cargo que tiene en la 
municipalidad, entonces habría que hacer allí una elección nueva de directiva. 
Lo otro es ver la forma en que se seleccionan esos alumnos que van a estudiar allá, tengo 
información de que hay alumnos que no están cumpliendo el requisito que decía el concejal 
Copier de tener una necesidad de estar ahí, incluso hay uno de ellos que tiene casa en Santiago 
y la casa es arrendada por su padre y no la ocupa el niño que está estudiando allá. Y aparte que 
hay una gran deuda que les acaban de entregar a ustedes. Eso es todo lo que puedo informar en 
cuanto a la educación señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
En la comisión de social  señor Presidente, solo una acotación y es que me reuní con la directiva 
de las casas de acogida, nos vamos a juntar esta semana, se va a citar a todos los concejales 
que están involucrados en la comisión. Yo visité las casas están en bastante mal estado, no se 
pintaron, no se renovó absolutamente nada en ninguna de las dos casas al contrario, están más 
deterioradas que el año pasado y esta semana nos van a citar a reunión para que conversemos 
los temas con los que son involucrados que son los apoderados con la asamblea, solamente eso 
señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con correspondencia Sra. Patricia Miranda. 
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CORRESPONDENCIA 
SECRETARIA MUNICIPAL 
1. Hay un Memorándum Nº 64 de fecha 2 de marzo de 2009,  del Director de Adm. Y 
Finanzas. 
En conformidad a lo establecido en el Art. Nº 8 de la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, vengo en remitir a usted informe escrito de los procesos realizados a través del 
Portal Chile Compras desde el 1 de enero al 28 de febrero de 2009 de la unidad de compras de 
la Municipalidad de El Tabo, la cuál presenta procesos adjudicados durante este periodo. Cada 
uno de ustedes tiene copia en sus carpetas. 
 
2. El otro documento en un Ord. Nº 15 de fecha 3 de marzo de 2009, también del Director de 
Adm. Y Finanzas 
Por intermedio del presente me dirijo a usted para hacer entrega del detalle de rendiciones 
adeudas en Chile deportes y solicitadas por el señor Concejal Gómez. Lo anterior para ser 
analizado y evaluar forma de devoluciones de dichos recursos. 
Saluda atentamente Mauricio Farías Monroy –Director de Adm. Y Finanzas. 
Eso es todo lo que hay de correspondencia. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales me quiero referir al último documento porque esto tendría que ser analizado, 
proponerlo a votación para que vayamos una a una cancelando estas situaciones. 
 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS 
Este es el detalle que me conseguí con la Sra. Pilar que trabaja en Chile deportes, la situación se 
viene arrojando desde el año 2002 hasta el año 2004 con rendiciones pendientes, algunos son 
saldos de recursos que no fueron reintegrados y los otros son proyectos en su totalidad y 
tenemos que hacerlo tal como dice el Alcalde, tenemos que solicitar la aprobación de ustedes 
para ser cancelados y se va a ir cancelando uno por uno, es decir por el primer proyecto indicar 
todo lo que corresponde, el monto y un cheque para ese proyecto, ese es el conducto regular a 
seguir y una vez subsanando todo esto, quedaríamos en condiciones de poder postular 
nuevamente. 
 
SR. GOMEZ 
Lo ideal sería pagar lo antes posible porque ahora en el mes de abril va a venir el segundo 
llamado de Chile deportes, la idea es postular para que la Oficina de Deportes de la 
Municipalidad postule a los fondos el año 2009. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, lo que tendríamos que hacer es aprobar los dos millones setecientos 
setenta y ocho mil ochocientos noventa y nueve de pesos y sea cancelado parcialmente por 
proyecto. Lo vamos pagando según la actividad que esté pendiente y a medida que lo vaya 
cancelando nos va informando como vamos quedando. 
 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS 
Ningún problema. 
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SR. ALCALDE 
Señores concejales les solicito la aprobación del Ord. Nº 15,  la materia es detalle de rendiciones 
de cuentas de Chile deportes. Este ordinario contempla la suma total de dos millones setecientos 
setenta y ocho mil  ochocientos noventa y nueve pesos para ser cancelados los distintos talleres 
que se realizaron en el municipio en el año 2002 al año 2004. Procedemos a la votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Presidente 
 
SR. ROMAN  
Apruebo Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado señor Presidente 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores concejales queda aprobado el Ord. Nº 15  de la materia detalle 
rendiciones de cuenta Chile deportes por un monto total de $ 2.778.899. 
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-10/03.03.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL CONCEJO 
MUNICIPAL,  LA CANCELACIÓN DE DEUDA EXISTENTE CON CHILE DEPORTES POR 
UN MONTO DE $ 2.778.899 (DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS/00). 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con varios. 
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VARIOS 
SR. MUÑOZ 
Tengo una sugerencia para que sea tomada en cuenta para que se le haga la justa anotación al 
departamento que corresponda, me parece que sería Secpla y la Dirección de Obras, que se 
tenga en consideración la renovación del cierre perimetral por Av. Miraflores y Calle Centenario 
del Estadio de El Tabo ya que se encuentra en inmejorable condiciones peligrosísimas, 
cumpliendo ya su vida útil. 
En cuanto a lo otro señor Alcalde, me inquieta, a nosotros nos presentaron del Departamento de 
Secpla algunos trabajos que tenían que realizarse en la comuna dentro de los cuáles están la 
adquisición de cámaras de seguridad para la Comuna de El Tabo, desgraciadamente todavía no 
tiene fecha de ejecución, está eso aprobado. 
Tenemos también la multicancha de la Villa de El Tabo que tenía fecha de entrega el 28 de 
febrero, en consecuencia que estamos a 3 de marzo, tampoco se cumplió con eso. 
Y el anfiteatro entiendo que se va a empezar a construir ahora en el mes de marzo. Con eso 
estaría cumpliendo con mis varios señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Sin varios señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, quiero referirme a los equipos de comunicación que aún siguen con problemas y 
comentarle que a contar del 30 de junio de 2008 rige la Ley de sobre el ancho de banda. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, me llegó la propuesta y la mandé a la Dirección de Finanzas. Nos hicieron la propuesta de los 
equipos porque había quedado una persona de Seguridad Ciudadana que tiene conocimiento de 
ello, nos presentó recién ayer lunes la propuesta, la envié a Dirección de Finanzas a ver si lo 
pueden presentar vía proyecto o un PMU también. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, había ingresado por Oficina de Partes una petición que le había hecho a usted, no sé si 
la leo o le entrego una copia a cada concejal, dice lo siguiente: 
Por medio del presente me permito solicitar a usted tenga a bien instruir a quien corresponda se 
me otorgue una copia del Decreto Alcaldicio Nº 894, correspondiente a educación de fecha 12 de 
julio de 2005, por el cuál se nombra en calidad de titular al cargo Director del Colegio El Tabo a 
doña María Febe Hernández Gatica. Además una copia del dictamen de Contraloría Regional de 
la República Nº 4047 de fecha 19 de junio de 2006, por el cuál se registran observaciones que 
no se ajustan a derecho. 
Sin otro particular y esperando tener dicha información a la brevedad posible, saluda 
atentamente a Usted, Osvaldo Román –Concejal de la Comuna de El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
Déme una copia para dársela como recibida a usted y la otra para el Departamento de 
Educación. 
 
SR. ROMAN 
Lo otro Alcalde, el  cargo de Director de Finanzas ¿cuando se va a oficializar como titular? 
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SR. ALCALDE 
Está dentro de las cinco prioridades para llamar a concurso, eso también se lo conversamos a la 
Sra. Contralor y ya tenemos el vamos para proveer los cinco puestos con las vacantes que 
tenemos. La Srta. Amelia Clavijo está viendo eso. 
 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS 
La Srta. Amelia Clavijo iba a conversar con el abogado Abarca. 
 
SR. ALCALDE 
Pero eso va a quedar finiquitado en el transcurso de marzo –abril. 
 
SR. ROMAN 
Con lo ocurrido con el tema de control, dentro del reglamento municipal la estructura organizada 
de la Municipalidad de El Tabo, se conforma por varias unidades, solicito la creación legal de 
esta unidad. 
 
SR. ALCALDE 
¿Cuáles serían? 
 
SR. ROMAN 
No las tengo en este momento, pero todas las unidades que están en el reglamento municipal. 
 
SR. COPIER 
Dentro de nuestro reglamento interno está inserto el cupo de control. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, pero no está creado. 
 
SR. ROMAN 
Y las otras unidades debieran estar creadas. 
 
SR. ALCALDE 
La municipalidad tiene todas sus unidades, pero la unidad de control no está creada. Les vuelvo 
a explicar control existe porque la municipalidad con el pasar del tiempo ha tenido la necesidad 
de que alguien controle los ejercicios o los movimientos que se hagan al interior del municipio. 
Entonces se coloca una persona ojala de Planta, para que pueda supervisar todos los actos al 
interior del municipio. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Las unidades no están creadas. 
 

SR. ALCALDE 
Exacto, la función está, pero la unidad no está creada.  
 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Pero la función se hace. 
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SR. ALCALDE 
Lo que usted quiere saber es todas las unidades que existen en la Municipalidad de El Tabo. 
 
SR. ROMAN 
Claro. 
 
SR. ALCALDE 
Perfecto, le mandamos un informe con todas las unidades que hay. 
 
SR. ARAVENA 
Señor Alcalde ¿qué pasó con la persona que se iba a contratar para que pintara las señaléticas 
en la comuna? 
 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS 
Está la persona, lo estamos proveyendo de los materiales para que se finiquite eso durante el 
mes de marzo. 
 
SR. ARAVENA 
Por lo menos en el mes de marzo, porque el verano lo pasamos sin señalética. 
 
SR. ALCALDE 
Igual es importante todo el año, pero estamos viendo las señaléticas en los colegios 
principalmente ahora, lo que ustedes habían solicitado de terremotos, tsunamis, vías de 
evacuación. 
 
SR. ARAVENA 
Es importante que esté, pero la inquietud mía era si la persona estaba en la municipalidad. 
 
SR. ALCALDE 
Hay que hacer un decreto porque hay que proceder a la compra de materiales para eso, que no 
son baratos por lo demás. 
 
SR. ARAVENA 
Otro punto Alcalde es que en Av. Las Salinas con Jorge Alessandri me parece que es la otra 
calle que está hacia el norte, hay un automático de luz< en el último poste que está a baja altura, 
entonces los niños de ahí que no son de muy buena clase, cortan la luz toda la noche. Eso sería 
señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Señor Alcalde, solicito que se me aclare el documento que fue presentado por el Concejal 
Gómez sobre el concurso de la Sra. María Febe Hernández, de qué departamento fue obtenido 
por el concejal, porque aquí en concejo nunca fue pedido y a ningún departamento pertinente ha 
sido solicitado por escrito como dice la ley al respecto. Así es que solicito se me informe al 
respecto. Y lo otro que se aclare la situación de los profesores que yo dí la lista el otro día que 
están en las mismas condiciones que está la Directora del Colegio de El Tabo. Esos son mis 
varios, señor Presidente. 
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SR. GOMEZ 
Señor Presidente en mis varios, bajo qué modalidad nosotros le prestamos a la Empresa 
Constructora Claro Vicuña Valenzuela, el terreno municipal en la calle Esmeralda arriba donde 
supuestamente se iba a construir un cementerio. 
 
SR. ALCALDE 
Por convenio. 
 
SR. GOMEZ 
Me gustaría tener una copia de ese convenio por favor. Solamente eso señor Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
¿Lo tiene usted o jurídico Sra. Patricia Miranda? 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Sí, yo tengo una copia. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, siendo las 16:50 horas, se levanta la Sesión de Concejo. 
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