
 
REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. 
 
 

ACTA SESION Nº 11 
DEL  DÍA 17 DE MARZO DE  2009. 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 

Siendo las 15:07 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 Nº 8 y 10. 
Asuntos Pendientes: 

- Aprobación Propuesta de Empresa de Buses Nuevo Amanecer. 
- Aprobación Reglamento de Asistencialidad. 

Cuenta Sr. Alcalde: 
- Rendición Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión de Educación Municipal 2008 

(Educación) 
- Informe de la Gestión de Educación Municipal hasta la fecha. (Educación) 
- Proyecto Saneamiento Agua Potable y Alcantarillado Pasaje Quebrada Comunidad Villa 

El Tabo (Secpla) 
- Informe  Secpla  sobre Avance de Proyectos. 
- Plan Mantención Áreas Verdes (Arqto. Carlos Guzmán) 

Informe de Comisiones 
Correspondencia  
Varios 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con la revisión del Acta Nº 8, ofrezco la palabra. 
 
RUIDO EN GRABACION 
 
SR. ROMAN 
Hace la observación que en hoja Nº 22  en acuerdo sobre Barrio Histórico se deben enunciar los 
polígonos o calles que lo definen, 
 
SR. ALCALDE 
Se procede a la votación del Acta Nº 8 de fecha 24 de febrero de 2009. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobado. 
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SR. COPIER 
Aprobado 
 
SR. ROMAN 
Aprobado 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado 
 
SR. GARCIA 
Aprobado 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado 
 
SR. ALCALDE 
Bien queda aprobada entonces. 
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-11/17.03.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL,  EL ACTA Nº 8 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2009. 
CON LA OBSERVACIÓN DEL CONCEJAL OSVALDO ROMAN ARELLANO, QUE EN EL 
ACUERDO SOBRE LA APROBACION DEL BARRIO HISTORICO SE DEBE ENUNCIAR 
LOS LIMITES DEL POLIGONO O CALLES QUE LO DEFINEN. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la revisión del Acta Nº 10 de fecha 3 de marzo de 2009. 
 
SR. COPIER 
Hace observación en Hoja Nº 11 en su intervención e indica que se obvió parte de su comentario 
en la que  indica que los concejales deben cumplir con mejorar la salud de la comuna. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales con la observación del concejal Copier sometemos a votación el Acta Nº 10 
de fecha 3 de marzo de 2009. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobado. 
 
SR. COPIER 
Aprobado 
 
SR. ROMAN 
Aprobado 
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SR. ARAVENA 
Aprobado 
 
SR. GARCIA 
Aprobado 
 
SR. GOMEZ 
aprobado 
 
SR. ALCALDE 
Queda aprobada por unanimidad. 
 
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-11/17.03.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL,  EL ACTA Nº 10 DE FECHA 3 DE MARZO DE 2009. CON LA ACLARACION 
DEL SR. COPIER QUE INDICA QUE LOS CONCEJALES DEBEN CUMPLIR CON 
MEJORAR LA SALUD DE LA COMUNA. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con asuntos pendientes - Aprobación Propuesta de Empresa de Buses Nuevo 
Amanecer, en la que  informan que la empresa presta este servicio conjuntamente con la 
empresa litoral central más o menos por un periodo de 4 años a la fecha alternadamente, es 
decir un día cada uno. 
La empresa cuenta con una dotación de 40 buses, además se distinguen  los buses por su color 
uniforme rojo blanco. 
Indican en su carta también que el servicio que prestan opera con 2 inspectores de garita uno en 
el sector de alto de Llolleo como despacho y otro en Las Cruces trabajando a una frecuencia de 
10 a 12 minutos como máximo. 
El señor Alcalde indica que se pedirá un informe del Departamento de Tránsito y Carabineros. 
 
SE REANUDA GRABACION 
SR. ARAVENA 
No podríamos votar ahora porque no tenemos informe de Tránsito ni de carabineros. 
 
SR. COPIER 
Yo creo que es unánime Alcalde, nadie está en condiciones de votar. 
 
SR. ALCALDE 
¿Señor Muñoz está en condiciones de votar? 
 
SR. MUÑOZ 
Positivo Alcalde, sí. 
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SR. ALCALDE 
Don Richard Copier ¿quiere escuchar la propuesta de la otra empresa? 
 
SR. COPIER 
Sí. 
 
SR. ROMAN 
Lo mismo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Estoy en condiciones Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Sí además escuchar la propuesta de la otra empresa también tener el informe de los vecinos, 
que hemos pedido el informe del Departamento de Tránsito, informe de Carabineros respecto a 
servicio que prestan estas dos empresas en la comuna, porque a nosotros nos interesa que la 
gente tenga buena locomoción, ese es nuestro tema y qué nos puede decir el Seremi al respecto 
si nosotros podemos decir que nos vamos a quedar o vamos a preferir a una u otra empresa, así 
es que si es necesario escuchar a la empresa litoral, ningún problema la puedo escuchar. 
 
SR. GOMEZ 
Lo mismo Alcalde, necesito que se exprese la otra empresa. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde, yo le podría hacer una sugerencia  mayor inclusive, ya que estamos hablando del 
tema comunal en cuanto a transporte de utilidad pública de locomoción colectiva, que se 
ampliase por ejemplo al incumplimiento que hoy día realiza la empresa que hace el transporte 
hacia la Villa El Tabo, ya que cumple en un 20% con lo que tiene acordado con la Seremi de 
Transportes. Por lo tanto, aquí yo creo que hay que hacer una cirugía mayor en cuanto al 
transporte público, si bien es cierto he recogido opinión de la gente del sector de Las Cruces, en 
la cuál están en desacuerdo con las dos líneas que hoy día prestan el servicio. Por lo tanto hay 
que mejorar en forma sustantiva el servicio que se presta en la comuna, por lo que yo le solicito 
a usted que genere la reunión con el señor Seremi de Transportes y con este concejo, con las 
empresas, involucrar la comuna a fin de revertir la situación. Yo le haría una cirugía mayor 
Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
¿Está el representante de la Empresa de Buses Litoral Central acá? 
Señores concejales proponemos ya que se encuentra la otra empresa, de todas maneras vamos 
a dejar pendiente la votación, pero de todas maneras ya que se encuentra la otra empresa acá, 
que les parece que escuchemos la versión y después mientras se preparan los antecedentes 
solicitados por el Seremi, por Carabineros y por la Dirección de Tránsito, para que ustedes 
puedan votar con antecedentes en la mano, escuchamos la otra empresa y a posterior ustedes 
pueden hacer uso de su votación correspondiente en beneficio, en aprobación o en contra de la 
propuesta que se está solicitando. 
Don José Muñoz ¿está de acuerdo en escuchar la Empresa de Buses Litoral Central? 
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SR. MUÑOZ 
Positivo Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Sí Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Sí Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Sí Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Sí Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Sí Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Procedemos a escuchar la siguiente empresa señores concejales. 
 
 
SR. RAÚL URBINA –REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE DE LA EMPRESA DE BUSES 
LITORAL CENTRAL 
Buenas tardes señor Alcalde, señores concejales, la verdad de las cosas es que hicimos llegar 
una presentación, espero que todos los señores concejales la tengan, es como se llegó a este 
acuerdo, porque esto fue en principio hubo dificultades y para buscar una mejor solución se 
encontró y se llegó a ese acuerdo aunque también en principio el que tenía el recorrido era la 
Empresa Litoral Central solo, hay un acuerdo municipal, hay un decreto que se firmó. Ahora, lo 
que yo vengo a ofrecer es lo que presenté en el escrito. La verdad de las cosas es que la 
Empresa Litoral Central es una de las empresas más antiguas y lo que más hemos tratado 
nosotros es el respeto mutuo hacia los escolares y hacia los usuarios y en especial a la gente de 
la tercera edad que aquí al sector de Las Cruces llega bastante y también nos toca transportarla 
nosotros porque tengo un convenio con La Araucana, así que la verdad es que en el escrito está 
dicho todo lo que nosotros estamos ofreciendo, nuestra propuesta la hemos fijado bastante y 
tuvimos la precaución al momento de iniciarse las clases, inclusive el jefe de servicio lo tuve aquí 
en Las Cruces a las 6:45 horas fiscalizando y nuestra salida es 6:55 horas, estábamos saliendo 
a las 7:00 de la mañana pero como sale el bus municipal tuvimos que adelantar la salida, para 
que no coincidiera el horario y estamos llanos a modificar cualquier horario que sea más 
conveniente para los estudiantes como para los trabajadores y todos los usuarios de Las Cruces, 
estamos llanos a cooperar con la Municipalidad, con el Departamento de Tránsito, no sé con 
quien habría que entenderse o con las juntas de vecinos y adecuarse. Y si el horario no está bien 
lo podemos modificar. 
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Quiero dejar claro que nosotros tenemos que tratar de que sea rentable también la situación. La 
mayor preocupación que tenemos nosotros es en la mañana y ustedes los que viajan en micro 
tendrán por seguridad que las últimas máquinas que hacen el servicio desde San Antonio a Las 
Cruces son las de Litoral Central, en eso también tenemos bastante cuidado en que la gente no 
quede abandonada en San Antonio. Y lo demás se lo vuelvo a decir está en el escrito que 
presentamos. 
Muchas Gracias señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Alguien quiere hacerle alguna pregunta al señor Urbina. 
 
SR. GARCIA 
El recorrido ustedes lo hacen ejemplo el día lunes Nuevo Amanecer, el día martes Litoral. ¿un 
día cada uno? 
 
SR. RAÚL URBINA –REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE DE LA EMPRESA DE BUSES 
LITORAL CENTRAL 
Un día cada uno, al Departamento de Tránsito le entregamos un calendario de los días que 
somos responsables en caso de que ocurra cualquier problema. Ahora si eso se lo vamos 
haciendo llegar todos los meses no tengo ningún inconveniente. 
 
SR. ALCALDE 
Más preguntas señores concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde remitirse a lo escrito, ellos tienen un acuerdo notarial, hay un decreto alcaldicio de 
esta municipalidad que autoriza ambos recorridos, los reconoce el acuerdo tácito que hicieron en 
la notaría, si bien veo desacuerdos entre las líneas, los usuarios también están molestos con 
algunas situaciones, yo vuelvo a insistir que nosotros debiéramos revocarnos a un informe ya 
pedido, no obstante yo le daría mayor validez al informe que emitan los usuarios, los vecinos que 
son los que se benefician del servicio, por sobre lo que es el Ministerio de Transporte porque el 
Ministerio de Transportes ya zanjó, ya tiene los recorridos autorizados y el Municipio también, es 
ver los usuarios señor Alcalde más que nada. 
 
SR. ARAVENA 
Acá lo que estamos buscando señor Urbina es un mejor servicio para nuestra comuna, eso bien 
poco nos importa que sea la Empresa Nuevo Amanecer o Litoral Central que haga el servicio, a 
lo que nosotros nos interesa es que hagan una muy buena prestación. Entonces eso es lo que 
estamos exigiendo, que las máquinas estén como corresponde, bien pintadas, en lo posible que 
la gente esté uniformada, porque nosotros vamos mirando más hacia el futuro, no queremos 
estar muriéndonos en el letargo y dejar máquinas más antiguas, bueno, ahora por el tiempo que 
nos apremia de la crisis mundial tampoco se les va a exigir que estén cambiando máquinas más 
modernas, porque los logros de dinero que se hacen en invierno no es bueno, pero tampoco es 
bien visto las máquinas mal pintadas, descuidadas entonces por ahí yo creo que va un poco el 
tema, esa es un poco más la exigencia que se está haciendo y tenía mucha razón el Concejal 
Muñoz allá que también en El Tabo la otra Empresa Nueva Buses no lo está haciendo 
demasiado bien, entonces alguien tiene que ponerle el cascabel al gato, yo creo que va por ese  
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tema. Si la Empresa Nuevo Amanecer se está poniendo las pilas yo creo que la Empresa Litoral 
Central también debería ponerse las pilas y conversar en conjunto, deberían acercarse ustedes 
como dirigentes, no sé hacer una sola empresa o trabajar igual como están trabajando pero en 
bien de la comuna. Yo creo Alcalde que debe haber un acercamiento entre los dirigentes primero 
que nada para que traigan algo concreto acá, la primera petición que hace la Empresa Nuevo 
Amanecer no es malo, lo que estoy viendo por el lado de ustedes tampoco es malo, pero no 
pueden estar peleando las dos líneas, no puede ser, nosotros queremos que haya un mejor 
servicio. Eso es Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Bien del acuerdo mutuo que tienen las empresas voy a sustraer dos puntos para que tengamos 
claridad, tal vez acá no es la mejor forma de que nosotros tratemos de dejar una u otra empresa 
que haga el servicio a la comuna y específicamente a Las Cruces. Yo creo que acá lo mejor es 
que las dos empresas que están en condiciones de prestar ese servicio y que tienen el acuerdo 
refuercen su recorrido, mejoren lo que tengan que mejorar y no tengan que disgregarse una de 
la otra, porque del hecho que se disgreguen se va a producir un monopolio y los monopolios 
nunca han sido buenos cuando se presta un solo servicio, yo creo que eso es lo primero. Y ante 
eso como ellos ya tienen un acuerdo notarial firmado de compromiso, quiero remitirme al punto 
segundo de acuerdo mutuo de servicio dice que el presente acto, las partes vienen en firmar el 
presente acuerdo el cuál tiene relación con servicio de transporte de pasajeros de Llolleo a Las 
Cruces, Llolleo Alto Cartagena y Llolleo a Mirasol. 
Las partes dejan constancia que el servicio e Llolleo a Las Cruces lo efectuarán en forma 
conjunta a contar de 7 de enero de 2007, todos los recorridos mencionados en la cláusula 
anterior se realizarán en forma alternada día a día. 
Ellos ahí ya tienen un ordenamiento. El segundo punto que les quiero leer señores concejales 
para que quede estampado en el acta es un decreto que es del 8 de febrero de 2007 que dice lo 
siguiente: reconózcase el acuerdo mutuo de servicio entre las Empresas de Transportes Nuevo 
Amanecer S.A. y la Empresa Litoral Central S.A., para el recorrido desde Llolleo Las Cruces y 
viceversa, el que se efectuará en forma alternada por ambas empresas, establézcase que dicho 
acuerdo tendrá una duración indefinida exceptuando si una de las empresa faltara o rompiera el 
acuerdo, ya sea invadiendo el servicio del día a día que no le corresponda a una de las dos 
líneas de locomoción colectiva según calendario, se procederá y se llevará a efecto la siguiente 
cláusula: la empresa no podrá efectuar el servicio Llolleo Las Cruces y viceversa, quedando solo 
la empresa afectada para cumplir este servicio. 
Este no ha sido el caso de ustedes que se hayan roto los acuerdos que están establecidos. Y en 
el acuerdo mutuo último dice que está la Empresa Nuevo Amanecer representada por don 
Patricio Hernández Velásquez y la Empresa de Buses Litoral Central representada por don Raúl 
Urbina Astudillo, ambos declaran ser representantes legales en el Ministerio de Transporte Vª 
Región, vienen en informar a este Municipio el siguiente acuerdo mutuo del servicio en relación a 
Llolleo Las Cruces a contar del 19 de enero de 2007 el servicio antes mencionado se efectuará 
en forma alternada día a día iniciando este acuerdo la Empresa Nuevo Amanecer y se dejará 
constancia que el Municipio como ministro de fe, que el acuerdo mutuo tendrá una duración 
indefinida exceptuando si una de las empresas faltara o rompiera el acuerdo. Las empresas 
antes mencionadas solicitan al señor Alcalde ver la posibilidad de dictar decreto alcaldicio 
correspondiente para este acto legal. 
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El decreto está dictado señores concejales y leyendo esto con un poco de calma, yo creo que 
nosotros podríamos interceder o quede una de otra siempre y cuando el acuerdo mutuo que 
ellos tienen y que lo presentaron ante la Municipalidad y que por ese acuerdo mutuo se dictó un 
decreto, lo rompiera una de las dos empresas, así que hasta el momento nosotros creo que no 
podríamos hacer nada, porque según el señor Urbina, ellos no han quebrantado dicho acuerdo y 
al parecer la otra empresa dentro de sus planteamientos no manifestó que la Empresa Litoral 
Central haya quebrantado este acuerdo, lo que sí a nosotros nos queda por dirimir y ver, es que 
los puntos expuestos de los servicios y las frecuencias se cumpla a cabalidad para ver eso 
también porque si hay algo que no se cumpla nosotros somos ministros de fe y garantes de que 
estos servicios se hagan como corresponde. 
Señores concejales creo que al leer este acuerdo está claro de que nosotros no es mucho más 
lo que podemos hacer porque hasta el minuto no se han quebrantado los acuerdos que han 
firmado ellos ante notario. 
Nosotros procederemos sí, a fiscalizar que estos recorridos y estos puntos se puedan cumplir a 
cabalidad, señor Urbina muchas gracias por su intervención pero nosotros vamos a dejar esto tal 
cuál está, pero sí vamos a proceder a fiscalizar como un ente comprometido, nosotros no somos 
fiscalizadores de ustedes porque eso le corresponde al Ministerio de Transportes, pero sí de que 
el servicio que ustedes han prometido cumplir con la Comuna de El Tabo específicamente el de 
Las Cruces se cumpla a cabalidad. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. 
 
 
SR. RAÚL URBINA –REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE DE LA EMPRESA DE BUSES 
LITORAL CENTRAL 
Me permite señor Alcalde, vuelvo a repetirlo La Empresa de Buses Litoral Central está llana a 
cualquier modificación o cualquiera sugerencia que quiera hacer el H. Concejo o la Dirección de 
Tránsito o a quien le corresponda y si hay que modificar algo, lo modificamos con el bien 
entendido que sea un mejor bienestar para el público. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros señor Urbina de todas maneras igual vamos a esperar los informes que nos haga la 
Dirección de Tránsito, lo que nos haga Carabineros y si tenemos alguna observación también de 
las juntas de vecinos, donde darán su opinión también y se las haremos llegar como 
corresponde para que si existen observaciones las puedan corregir. 
Muchas gracias señor Urbina por haber participado en esta reunión. 
Señores concejales continuamos desarrollando la tabla para el día de hoy –Aprobación de 
Reglamento de Asistencialidad. 
Lo dejamos pendiente mientras llega la Directora de Dideco. Continuamos con el siguiente punto 
Rendición Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión de Educación Municipal 2008. Expone 
don Luis Díaz Soto- Director Daem. 
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RENDICIÓN FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL 2008.  
SR. LUIS DIAZ  SOTO -DAEM 
Señores concejales, sector alcalde nosotros le hicimos llegar a sus correos la cuenta de lo que 
va hasta el momento del fondo gestión municipal, de lo que se ha ido comprometiendo. Los 
fondos están comprometidos al cien por ciento, pero falta cumplimiento de algunas iniciativas, se 
han ido realizando las actividades y tal cuál ustedes lo tienen señalado en su correo, estas 
iniciativas deben de estar culminando en su totalidad en el mes de mayo, por lo tanto todavía 
queda tiempo para ejecutarlo, hay iniciativas pendientes, son trece perfeccionamiento de los 
docentes, ustedes tienen un detalle yo preferiría que le hicieran ustedes alguna observación al 
respecto o alguna consulta y también por eso me he hecho acompañar de la Sra. Marcela Clavijo 
–Encargada de Adquisiciones del Departamento de Educación, quien cumple una función 
importante en adquirir insumos, también en obtener los servicios de las consultoras 
principalmente en lo que es perfeccionamiento con los docentes y también algunas 
capacitaciones que se realizaron del personal del departamento. Si ustedes se fijan en los 
detalles que nosotros le entregamos a través del correo, son detalles más bien que 
corresponden a actividades que tienen como objetivo el cumplimiento de las iniciativas 
propiamente tales. Las iniciativas ustedes tienen consideradas 13 y de ellas falta considerar una 
iniciativa Nº 14 que es Perfeccionamiento Docente en Convivencia Escolar, para mejorar la 
calidad de la Educación de la Comuna de El Tabo, esa por decreto fue aprobada y en estos 
momentos se está haciendo la información a través del portal, situación que debo manifestar que 
debió haberse realizado el 31 de diciembre  de 2008, no se efectuó pero este Daem hizo la 
gestiones y estamos regularizando esa situación que quedaría hoy como corresponde, no sé si 
de acuerdo a lo que ustedes revisaron en sus correos tiene algunas consultas al respecto. Debo 
señalar sí, que los fondos están comprometidos al cien por ciento y hay algunas situaciones que 
se deben todavía concretar, tenemos plazo hasta el mes de mayo. 
 
SR. GOMEZ 
Yo tengo una consulta, el perfeccionamiento de los profesores, la capacitación se comprometió 
aquí en este concejo que se iba a hacer por una casa de estudios, una universidad, no una 
consultora, ¿Por qué no se ejecutó con una universidad y no una consultora? 
 
SR. LUIS DIAZ  SOTO -DAEM 
Señor concejal es lamentable, yo soy partícipe y totalmente de acuerdo con lo que usted 
menciona, debiera haber sido de hecho, todas las instituciones acreditadas por el centro de 
perfeccionamiento debieran haber sido todos los perfeccionamientos con un mínimo de sesenta 
horas, para que de una u otra manera se pudiese cumplir con esa normativa, porque el CPIP 
solamente certifica a partir de 60 horas y más, entonces es uno de los errores que yo creo que 
se cometieron, espero a partir del año 2010, porque usted comprenderá que están las iniciativas 
aprobadas 2008-2009, por lo tanto al respecto es bastante poco lo que yo puedo hacer. 
 
SR. ALCALDE 
A ver don Luis Díaz, acláreme una cosa se agregó una iniciativa con los fondos que había y para 
que se pudiera ejecutar esa moción Nº 14 tenía que ser sí o sí fuese una entidad universitaria, 
eso fue lo que se dijo en esa reunión. 
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SR. ARAVENA 
Por eso es que se dio más plata. 
 
INGRESA A LA SALA DE CONCEJO DON OSVALDO CARTAGENA POLANCO –
PRESIDENTE DE LA ASOCIACION PROVINCIAL DE MUNICIPALIDADES DE SAN ANTONIO 
 
SR. ALCALDE 
Vamos a hacer un alto señores concejales ya que nos honra con su presencia en este concejo el 
señor Presidente de la Asociación Provincial de Municipalidades don Osvaldo Cartagena y la 
Srta. Secretaria de la Asociación Carolina Naveas, que están visitando los concejos municipales 
presentándose ante ellos y a la vez invitándolos para que participemos de esta asociación 
provincial, ustedes saben señores concejales que nos viene un año tremendamente sensible, 
donde en todas las comisiones que se han formado durante el inicio nuevo de esta 
administración de la asociación provincial, requiere de que todo el cuerpo de Alcalde y 
Concejales participen ojala en todas las comisiones que en ella van a trabajar. Y a la vez tener 
presente que nosotros como asociación, ustedes bien saben que hemos obtenido muchos logros 
a través de la asociación y que no bajemos los brazos, menos hoy en este año que les vuelvo a 
insistir vienen un poco complejos, donde tenemos que trabajar muchos temas a nivel provincial, 
no solamente a nivel comunal y es ahí donde vamos a necesitar que todas las comisiones ojala 
estén completas en el trabajo que vamos a comenzar a hacer durante el año 2009. 
Señor Presidente de la asociación tenga usted muy buenas tardes y bienvenido a esta reunión 
de concejo. 
 
SR. CARTAGENA –ASOCIACION PROV. DE MUNICIPALIDADES 
Buenas tardes, voy a tratar de quitarles el menor tiempo posible, yo sé lo importante que son las 
reuniones de concejo, pero más que nada venía a explicar lo que estamos haciendo con la 
asociación. La asociación hace dos años prácticamente que no funcionaba por distintas razones 
que va al caso ni siquiera mencionar, pero hoy día en el mes de febrero se eligió la nueva 
asociación, la nueva directiva, la hemos asumido yo soy el presidente y el primer vicepresidente 
es el concejal de El Tabo Que ha tenido una destacada labor, todos los Alcaldes son 
vicepresidente de la asociación y nos interesa por supuesto que como asociación podamos 
funcionar bien. En esta vida nadie individualmente puede funcionar si no están los vecinos al 
lado y si no existe una asociatividad y por lo tanto creo que es importante en la Provincia de San 
Antonio, poder tener una asociación importante para los temas más relevantes. Tenemos el tema 
de Seguridad Ciudadana que en gran medida los primeros dos años de la asociación los 
trabajamos con el Ministerio del Interior en forma impecable y eso significó la gran llegada de 
recursos, mayor cantidad de policías, cámaras de seguridad, CAI Centro de Atención Inmediata 
de Carabineros, una serie de cosas que fueron importantes, pero creo que este último año la 
verdad es que por distintas razones, porque la asociación no funcionaba, no tuvimos la cantidad 
de recursos que necesitábamos, la dotación de carabineros que necesitábamos y entonces ahí 
nos entrampamos un poco. Luego tenemos un problema que también es asociativo, el tema de 
la basura que es un tema complicado, el vertedero que está en Cartagena cumplió su vida útil 
hace rato, se le ha renovado por dos años más con la idea de poder nosotros como asociación, 
la Subdere ha puesto a disposición de la asociación una cantidad de recursos importantes, como 
mil ochocientos millones de pesos para poder solucionar el tema de la basura en la provincia y 
es un deber de la asociación poder en este momento comprar los terrenos para hacer la estación 
de transferencia, comprar los camiones de traslado de la basura desde Cartagena a Santiago o a  
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Valparaíso donde la asociación estime conveniente y los precios sean los mejores para la 
disposición final, por lo tanto ahí hay una tarea que es también asociativa y que es importante 
que tengamos que asumirla. Estamos en el tema de salud que es un tema complicado, el 
Hospital de San Antonio ha colapsado, existen 174 deficiencias en el hospital desde que no 
existen chatas para los enfermos hasta las cámaras frigoríficas para los cadáveres, pasando por 
un gran ámbito de cosas que faltan y ese es el hospital nuestro y por lo tanto el Alcalde de San 
Antonio reclama, es una voz, pero si lo hacemos todos como provincia porque es de Algarrobo 
hasta Navidad utilizamos el hospital, la actitud va a ser diferente de las autoridades de gobierno. 
Entonces como asociación tenemos que ver como podemos integrarnos todos, hemos formado 
comisiones que queremos que funcionen, hay una comisión de salud que nos interesa, que 
nosotros estamos entregando documentos a las comisiones, no es para que empiecen denuevo, 
a cada comisión le estamos entregando este mes y medio casi dos meses en que estuvimos con 
José Muñoz trabajando en este tema, hemos preparado las carpetas para que la gente sepa lo 
que pasa con salud, tengan todas las estadísticas, los datos y todas las cosas y lo mismo ocurre 
en todas las comisiones, entonces les vamos a entregar este set con documentación a las 
comisiones para que discutan y lo más rápidamente posible podamos tener alternativas para 
cuando nos entrevistemos con el Ministro de Salud, cuando nos entrevistemos  con el Ministro 
del Interior, con la Subdere, todo este tipo de cosas queremos que los concejales sean lo más 
participativos posible y para eso hicimos seis comisiones que ya los que asistieron a la sesión 
del día sábado, ya se integraron a algunas comisiones y que queremos que los que no están 
integrados por lo menos puedan participar, porque solamente estos tres problemas que les he 
planteado, salud, medio ambiente con la basura y seguridad ciudadana son temas atingentes a 
todas las comunas, por lo tanto debiéramos ahí tener una buena participación y la verdad es que 
los concejales se eligen, están en las comunas pero los concejales son personas inteligentes 
que pueden hacer un aporte, que no necesariamente pueden tener una visión comunal, sino 
también pueden tener una visión provincial y entonces lo que esperamos es eso, una visión 
provincial para poder salir de este estancamiento que nos va ocurriendo siempre, cuando yo 
tengo buena seguridad ciudadana los maleantes arrancan para El Tabo y cuando El Tabo los 
apura se arrancan para El Quisco, entonces la verdad es poder tener una seguridad ciudadana 
acorde para todos, se ha planteado y lo queremos ejecutar ahora, tener una ordenanza 
municipal provincial y ese es un tema que es importante, cuando nosotros decimos no al 
comercio ambulante, solamente comercio ambulante que sea de la comunas, bueno que lo 
tengamos todo, que no yo corretee los ambulante y se para acá o se van más allá, poder tener 
en algunos tipos de cosas, no sé horarios de discotecas un montón de cosas que no se cargue 
que Cartagena siempre sea la puerta abierta para que vayan a comprar licor cuando en otro 
lugar está todo cerrado, bueno todo ese tipo de cosas son temas asociativos que tenemos que 
hacer, y el venir ahora acá con la secretaria ejecutiva y gracias por invitarnos, le agradezco 
Alcalde es poderlos incentivar a que participen y tenemos comisiones de seguridad pública que 
vamos a trabajar con el Ministerio del Interior, la verdad es que y lo he dicho hasta la saciedad yo 
soy el Presidente pero quiero ser un presidente que deja trabajar a los demás y por eso el primer 
vicepresidente va a ser el hombre ejecutivo y administrativo de la asociación así que él va a 
manejar absolutamente todo, lo hemos fijado, él dio una charla el otro día sobre este tema y 
queremos ir entregando responsabilidades y responsabilidades a las comisiones, el que sea 
presidente de la comisión va a poder citar ministros, va a poder hacer todo, nos interesa que 
trabajen, aquí nadie va a estar sobre las personas y tampoco frenando este carro, aquí no es un 
tema político esto de la asociación pasa transversalmente todos los partidos políticos, aquí lo  



ACTA Nº 11 
17.03.2009 
HOJA Nº 12 

 
que tenemos que fijarnos es en el destino de nuestra provincia que por tantos años ha estado 
complicada y en esto viene la tarea que también le interesa que es una tema que estamos 
trabajando y que ojala se integren a la comisión, estamos trabajando una ley para los que hacen 
turismo social que somos nosotros, que es importante que yo me gasté ochocientos sesenta 
millones en los veraneantes que vienen del gran Santiago sin ningún aporte, mayor basura, más 
salud, me rompen toda la infraestructura de señales, bueno todo lo que ustedes quieran y eso es 
lo que estamos pidiendo en este momento y que hay una iniciativa en el Senado de Ley para 
esto y hay otra presentada en la Cámara de Diputados y que queremos que ustedes asistan con 
nosotros a discutir como nos allegan recursos del estado porque vía Fondo Común Municipal ya 
no se puede torcer más la nariz, lo que nos están dando en el Fondo Común Municipal ya eso no 
se puede reajustar más, entonces tiene que existir una vía distinta y para eso tiene que ser vía 
ley  y eso es lo que hoy día estamos viendo y discutiendo con senadores y parlamentarios para 
este tema y finalmente para no quitarles mucho tiempo, viene la ley de transparencia que parte el 
20 de abril. La Ley de Transparencia es bastante complicada y le he pedido a la Contralora la 
posibilidad de poder hacer un seminario aquí para todos los concejales con la Ley de 
Transparencia, porque los 7.500 habitantes de aquí de El Tabo se transforman en concejales, 
porque cada uno va a poder pedir antecedentes, datos y una serie de cosas. Por lo tanto, tiene 
que existir una reglamentación dentro del Municipio, en el caso mío voy a tener 17 mil concejales 
que me van a acusar a mí o van a acusar a los concejales y que van a pedir información y de 
repente si esto no somos capaces de controlarlo bien, la verdad es que se nos va a complicar y 
en vez de solucionar el tema de la transparencia, nos vamos a complicar en una serie de cosas. 
Por lo tanto, eso es importante que también lo conversemos, viene la ventanilla única que es 
exigencia que todo los municipio tendrán que tenerla, le hemos pedido en este caso al Municipio 
de San Antonio al Alcalde don Omar Vera para que nos ayude a implementar, porque es la única 
comuna en la provincia que tiene ventanilla única. Así que se vienen un montón de tareas y yo a 
lo único que he venido es a tratar de incentivarlos para que participen, creo que es deber de 
todos, todos fuimos elegidos por la comunidad y la comunidad nos tiene que exigir que demos 
todo el esfuerzo posible para el desarrollo de las comunas y de la provincia. Así que yo 
Agradezco a usted Alcalde, tenemos acá algunas comisiones, ya está integrado José Muñoz en 
la comisión de asociativos, tenemos gente de Algarrobo, de San Antonio, de Santo Domingo y 
nos quedan como tres o cuatro concejales de aquí que no se han integrado y que nos gustaría 
que lo puedan ver y se puedan integrar, nosotros le estamos enviando por tiempo el acta de la 
última sesión para que ustedes la vean  tengan acceso todos los concejales a los acuerdos que 
tomamos, lo que yo estoy haciendo muy sucintamente es poder explicarles un poco, pero les va 
a llegar el acta de la última sesión para que todos la tengan y puedan ver cuáles fueron los 
acuerdos que tomamos. 
 
SR. COPÌER 
Presidente ¿cuáles son las comisiones que hay? 
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SR. CARTAGENA –ASOCIACION PROV. DE MUNICIPALIDADES 
Tenemos varias comisiones, está la comisión de seguridad pública provincial, que tiene que ver 
con que va a trabajar enteramente con  seguridad pública de Ministerio del Interior, que tiene que 
ver con todo este tipo de la implementación de cámaras de seguridad, CAI, dotaciones y 
tenemos que trabajarla y tiene que estar antes del mes de septiembre listo, bueno nos puede 
pillar el verano tratando de pedir dotación de carabineros, detectives o implementación, tenemos 
que trabajar rápidamente para tenerlo en el mes de septiembre listo eso. 
La Comisión de Fortalecimiento Asociativo que es un poco la que está el Concejal José Muñoz, 
que tiene que ver como reforzamos la asociatividad, aquí en el Municipio y le damos su 
organización, hay una comisión de desarrollo económico que es un poco lo que tiene que ver 
con Fomento Productivo y que tiene que ver con todo el tema industrial, comercial, un montón de 
cámaras de comercio, ver como somos capaces de armar las cámaras de comercio, todo ese 
tipo de temas, la sustentabilidad ambiental que tiene que ver con todo el tema del aseo y lo que 
se nos viene por delante encima que es muy rápido; Muy rápidamente vamos a tener que 
comprar los terrenos, la Subdere nos está apurando porque tiene la plata y nos sigue apurando y 
tenemos un terreno que lo tazó el Banco del Estado y le estamos pidiendo que nos pueda tazar 
otro terreno y hay una Comisión de Desarrollo Social también que tiene que ver con educación, 
turismo, una serie de cosas y hay una comisión enteramente de salud que nos parece muy 
delicado el tema primero el hospital que no está, segundo que debiéramos tener un SAPU, yo 
tengo SAPU en Cartagena y le atiendo gran cantidad de gente a ustedes, pero debiera existir un 
SAPU entre las comunas de Algarrobo, El Quisco y El Tabo y para eso también tenemos que 
plantearlo y es ahí donde ustedes tienen que hacer su planteamiento. Hay seis comisiones le 
vamos a mandar la información por correo para que ustedes elijan y la explicación de cada 
comisión para que usted sepa aquí me gustaría integrarme yo por estas razones, se lo vamos a 
mandar todo, pero lo único es que he venido a tratar de incentivarlos a que participen el cien por 
ciento en esto, porque creo que es responsabilidad en el momento que fuimos elegidos 
electoralmente, todos tenemos una gran responsabilidad.  
En cuanto al tema de sustentabilidad ambiental, no es solamente la compra del terreno para 
hacer la estación de transferencia, en eso vienen estipulados los camiones para el traslado de la 
basura, el hecho de comprar contenedores para toda la provincia, para todas las comunas, 
receptáculos de basura, la minimización de la basura, el reciclaje de la basura, todo esto es un 
programa que tenemos que desarrollar y es inmensamente grande, así es que eso es lo que 
queremos que nos ayuden a hacer. 
 
SR. ALCALDE 
Lo otro es el tema de la transparencia que lo habíamos quedado de ver también parece que en 
conjunto con la Municipalidad de San Antonio. 
 
SR. CARTAGENA –ASOCIACION PROV. DE MUNICIPALIDADES 
Es que yo estoy con la Contralora el jueves y le voy a pedir que me diga la próxima semana 
cuando viene alguien de la Contraloría a darnos el seminario sobre el  tema. 
Lo otro es el tema de Ecogarbage, tengo reunión con ellos que son estos señores que tiene que 
ver con la basura y que nos reciben y que de vez en cuando nos van subiendo la cuota y 
entonces como asociación también vamos a forzar de que exista una negociación pareja para 
todos en los que depositamos la basura y no ustedes paguen siete, otros cuatro y le apretan el 
cuello al más débil. 
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SR. GARCIA 
El mismo alcance que le hice el otro día, así como aparece la comisión de salud sola, también 
me gustaría que hubiera una comisión de educación sola no con apellido, yo sé que es algo 
moderno que me dijo la secretaria, pero yo soy anticuado y me quedo con lo antiguo, yo prefiero 
que tuviera una comisión sola dedicada a educación porque no es un tema menor educación, 
está demás que yo les diga porque tiene más experiencia política pero u  país con buena salud y 
buena educación progresa rápido, entonces a mi me interesaría trabajar solamente educación y 
ahí invitar a otros concejales que se integren a esa comisión. Nosotros no estamos bien en 
educación en la provincia, estamos muy preocupados de la basura y muy preocupados de salud, 
pero he visto poca preocupación de la educación de parte de los alcaldes en la Provincia de San 
Antonio, es por eso que a mí me interesa no es tema que lo vamos a discutir porque tengo muy 
antecedentes muy valederos en esta biblia, así es que me interesaría sobremanera que esa 
comisión fuera exclusivamente de educación. Eso es todo y bienvenido por estar con nosotros 
señor Presidente y a sus órdenes, vamos a tratar de cooperar en lo que más podamos pero a 
nuestra forma, a la antigua. 
 
SR. CARTAGENA –ASOCIACION PROV. DE MUNICIPALIDADES 
Ningún problema, si quieren hacer una comisión o una sub comisión dentro de una propia 
comisión que tenga que ver con eso, encantado, si el ideal es que también los concejales 
participen en más de una comisión, no hay limitación para ese tipo de cosas, en todo caso me 
parece importante, yo creo que ahora que están llegando tantos recursos para educación hay 
que canalizarlos bien y eso es un poco lo que hemos estado haciendo. Muchas Gracias. 
 
SR. ALCALDE 
Gracias Alcalde, que esté muy bien. 
Señores concejales seguimos con nuestra tabla –informe de la gestión de la educación. 
 
SR. LUIS DIAZ  SOTO -DAEM 
Señor Alcalde, la pregunta que realizaba el señor concejal, bueno bien he sabido por ustedes 
que estas iniciativas se aprobaron en mayo y noviembre del año pasado, por lo tanto yo no pude 
velar en esa oportunidad porque se cumpliera con ese requisito, es cuanto le puedo informar al 
respecto. 
 
SR. ALCALDE 
Por el requisito que fuese una entidad universitaria. 
 
SR. LUIS DIAZ  SOTO -DAEM 
Es mi idea dentro de mi propuesta lo manejé esto de que en el futuro todas las capacitaciones. 
 
SR. ALCALDE 
Aquí hay una situación que no me encaja muy bien, nosotros aprobamos la iniciativa Nº 14 con 
la condición de que tenía que ser ejecutada por una entidad universitaria, entonces quiero saber 
porqué se aprobó sin una entidad universitaria, en qué se basaron para que no fuera así, 
entonces sino fue usted, usted tiene que pedirle a su antecesora que dé los argumentos sobre 
qué pasó ahí. Eso es todo. 
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SR. LUIS DIAZ  SOTO -DAEM 
Así va a ser Alcalde, tengo entendido que la comisión accedió a esta consultora debido a que la 
encontró que era una buena opción. 
 
SR. ALCALDE 
Para terminar, le vuelvo a insistir si por una entidad universitaria y si estaba cambiando la moción 
eso tendría que haber venido al Concejo y habernos dicho resulta que no vamos a poder 
contratar una entidad universitaria por tal motivo, se va a optar por otra entidad, pero habernos 
informado, osea, aquí nosotros estamos comprando un vehículo para la alcaldía y nos llegan con 
tractor, eso es. 
 
SR. LUIS DIAZ  SOTO -DAEM 
Totalmente de acuerdo Alcalde y por lo menos esa va a ser mi actitud a partir de este momento, 
voy a tener que una vez más dar cuenta de situaciones en las cuáles no fue partícipe, pero para 
tranquilidad de ustedes lo voy a hacer en una próxima oportunidad. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales que les parece que esa información la tengamos para el próximo concejo, 
tenemos siete días para que seamos informados a cabalidad de porqué se cambió la moción 
¿les parece señores concejales? 
 
SR. GARCIA 
Don Luis Díaz ayer nosotros tuvimos la visista de una consultora ¿esa es la consultora que ya 
empezó a trabajar? 
 
SR. LUIS DIAZ  SOTO -DAEM 
Es que ya están todas adjudicadas, esa específicamente no es. Están todos en ejecución los 
procesos de las actividades para cumplir con las iniciativas. 
 
SR. GARCIA 
Porque el proyecto, me da la impresión que también estaría mal enfocado, porque nosotros nos 
estamos refiriendo a la convivencia de la unidad educativa, pero más aun estamos preocupados 
de la convivencia de los niños, que es lo que en estos instantes tenemos problemas como para 
afrontarla, especialmente de los profesores que vienen recién ingresando, entonces es ahí 
donde nosotros necesitamos perfeccionamiento, porque ayer recibimos la visita de una 
consultora y además que es una pincelada, nos va a trabajar 6 semanas ya lleva 2 semanas 
según ellos trabajando, es decir le quedan 4 semanas, no sé cuál va a ser el aporte, no sé si se 
justifica la cantidad de dinero para que trabaje seis semanas para ayudar al problema de 
convivencia escolar . 
 
SR. LUIS DIAZ  SOTO -DAEM 
Al respecto manifiesta convivencia, la capacitación es para docentes convivencia escolar, donde 
obviamente van a estar implicados todos quienes participan en ella, apoderados, alumnos y 
profesores, esa es la visión que tengo y conversé yo con las personas encargadas de este 
perfeccionamiento. 
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SR. GARCIA 
Pero don Luis Díaz, entiéndame seis semanas, estamos hablando de profesores, vale decir 
cuatro semanas, qué nos van a aportar, me va a perdonar pero yo pienso que aportaría mucho 
más la Dirección Provincial y vendrían gratis a hacer un curso así. 
 
SR. LUIS DIAZ  SOTO -DAEM 
Bueno concejal, voy a darle respuesta, realmente me hace sentir muy mal tener que estar dando 
disculpas, pero la verdad de las cosas es que me hubiese gustado haber estado en el momento 
de haber tomado las decisiones. 
 
SR. GOMEZ 
Es entendible lo que usted dice el tema de las irregularidades que no son suyas. 
 
SR. ARAVENA 
Pero tiene que aclararlas. 
 
SR. GARCIA 
Pero don Luis Díaz usted puede modificar perfectamente, el concejo está comprometido a 
ayudarlo a usted, nosotros hemos conversado con usted que estamos cien por ciento 
apoyándolo y usted puede modificar ¿Por qué no? 
 
SR. LUIS DIAZ  SOTO -DAEM 
Hay contratos y hay dineros comprometidos, vamos a ver las posibilidades, pero esto es más 
para futuro, que se cumpla lo que nosotros conversamos, es el bien para la educación nuestra, 
esa es mi observación. 
 
SR. LUIS DIAZ  SOTO -DAEM 
Me queda muy claro, yo voy a asumir mi responsabilidad a partir del 25 de febrero y yo creo que 
no solamente esto va a servir de experiencia para mí, sino también para ustedes porque el 
llamado a concurso creo que no fue en la fecha más adecuada. 
 
SR. GOMEZ 
Lo entendemos nosotros también, somos concejales nuevos y también tuvimos que afrontar con 
irregularidades del pasado y que hoy día tenemos que dar la cara nosotros. 
 
SR. LUIS DIAZ  SOTO -DAEM 
Bueno también a modo de información sepan ustedes que se culminó un sumario que está en 
conocimiento de todos, con la fecha de hoy se le está entregando al señor Alcalde el informe al 
respecto y también para el conocimiento de todos en una futura oportunidad. 
Respecto de algunas situaciones que ustedes también me pidieron tener antecedentes hice la 
visita personal a Contraloría y les puedo informar lo siguiente: Respecto a las observaciones que 
se hicieron por los contratos de la Sra. Mª Febe Hernández, de la Sra. María Vega Hurtado y la 
Sra. Viviana Aravena Adasme. Algunos concejales me solicitaron información por escrito, otros 
se apersonaron a mi oficina y me lo manifestaron en forma verbal.  
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Al respecto les puedo manifestar que Contraloría me emitió y me planteó la situación de la 
siguiente manera, estas observaciones fueron faltas de carácter administrativo, donde no se 
adjuntaba el llamado a concurso específicamente en uno y en el otro un decreto donde se 
nombraba a la directora en este caso del Colegio de El Tabo, ambas situaciones son 
administrativas y no inciden en nada en el nombramiento de estos docentes en los cargos en los 
cuáles ellas se están desarrollando. 
 
SR. ALCALDE 
¿Son problemas de forma y no de fondo? 
 
SR. LUIS DIAZ  SOTO -DAEM 
Correcto señor Alcalde. Por lo tanto, no reviste mayores problemas y ellos debieran de estar 
laborando en forma normal. Es más, lo que solicita Contraloría es que en un próximo llamado a 
concurso no se incurra en ese tipo de irregularidades. 
 
SR. GOMEZ 
Perfecto, agradezco la aclaración, fue harto polémica mi pregunta pero era tan sencilla la 
respuesta que no había para qué haber armado tanto escándalo. 
 
SR. LUIS DIAZ  SOTO -DAEM 
Bueno señor concejal yo estoy a disposición de poder aclarar todas las situaciones que ustedes 
soliciten como Concejo o el señor Alcalde. 
 
INFORME DE LA GESTIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL HASTA LA FECHA. (EDUCACIÓN) 
SR. LUIS DIAZ  SOTO -DAEM 
En cuanto a la gestión, lo que se está realizando para que ustedes estén en conocimiento, 
personalmente me he preocupado de estar visitando las escuelas dos o tres veces a la semana 
en horario media hora antes o quince minutos antes del horario de entrada para mejora de una u 
otra manera como me comprometí en mi gestión del cumplimiento de lo que eran los horarios y 
todo el funcionamiento de las escuelas. Todo eso también coordinándolo con la parte técnica, 
tenemos una reunión este viernes con los coordinadores técnicos para aplicar el primer control 
de velocidad y comprensión lectora de nuestros alumnos de todas las escuelas de nuestra 
comuna cuyo fin es la fotografía que vamos a tomar nosotros en este momento y por supuesto 
vamos a tomar una al final de año y vamos a ver de esa manera cuáles son los avances que 
nuestros alumnos obtienen, si se estancan. También les voy a informar de esos resultados a 
ustedes tanto en esta oportunidad como a final de año. También he estado trabajando y tengo la 
visita al concejo de profesores del Colegio de El Tabo, para el cumplimiento de lo que son en la 
parte técnica las planificaciones de los profesores, porque existían escuelas donde no se 
presentaban y eso significa que ellos iban a improvisar a las salas, es decir, no había una 
planificación previa de sus actividades a realizar, eso también lo he estado realizando en ambos 
establecimientos educacionales obviamente todo en el beneficio y mejoramiento de las prácticas 
pedagógicas y de la calidad de educación que se le van a entregar a nuestros alumnos. Vamos a 
realizar en el mes de abril el primer ensayo de prueba Simce, vamos a intercambiar los 
profesores del Colegio de El Tabo le van a tomar a los niños de la Escuela de Las Cruces y 
viceversa.  
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Esas mediciones se van a hacer bimensuales, para el conocimiento de ustedes  también en 
beneficio de poder mejorar los indicadores especialmente Simce y también en el mes de abril 
entramos en funcionamiento de lo que es el pre universitario, personalmente lo he focalizado a 
los alumnos de la enseñanza media de nuestra comuna. Ahora, si ustedes consideran y estiman 
que debe tener una mayor cobertura no creo que habría problema en hacerlo, pero 
principalmente yo me he preocupado que se focalice principalmente a los alumnos que eligieron 
y optaron por nuestra educación. El número de raciones alimenticias que llegó fue deficiente en 
relación a las necesidades. Por lo tanto, hoy hemos logrado a través de departamentos el 
aumento de 40 raciones en enseñanza media y 10 raciones en básica en el Colegio de El Tabo y 
60 para la Escuela de Las Cruces, eso se logró hoy también alimentación para los alumnos de 
nuestros establecimientos educacionales. 
Finalmente, a la petición del concejal Muñoz, le puedo decir que a partir del mes de abril 
podríamos disponer como entidad ejecutora señor Alcalde de Chile Califica para poder 
regularizar la educación media en los adultos de nuestra comuna, mayores de 17 años. Este 
programa nos entrega a nosotros todos los dineros para poder cancelar docentes y como entidad 
ejecutora también tendríamos un margen de beneficio de ingreso para nuestro departamento. Y 
el día viernes se podría concretar también la completación de la educación básica, 
principalmente para aquellas personas que están laborando y necesitan tanto básica como 
educación media, es una iniciativa que estamos tomando, la planteó el concejal Muñoz, yo la 
asumí, empecé a realizar las gestiones y ya la media está concretada desde el mes de abril y la 
básica la concretaríamos el día viernes. Eso es cuanto le puedo informar. 
Y también de acuerdo a previa conversación tanto con usted como los señores concejales, debo 
manifestar la necesidad del Departamento de Educación de contar con vehículo que pueda 
permitir este nuevo perfil del Departamento de Educación, de estar constantemente  en las 
escuelas y de realizar múltiples actividades para que  de una u otra manera podamos cumplir 
con nuestra labor. Eso es en cuanto yo puedo mencionar en honor al tiempo bastante breve y 
me gustaría escuchar al respecto la opinión de ustedes. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales ofrezco la palabra. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde, primero que todo agradecer la gestión realizada por el señor Luis Díaz en la parte 
Daem, ya que fue bastante solícito ante mi requerimiento que había hecho por la comunidad en 
cuanto a la enseñanza de adulto. Segundo, el día 24 de febrero la ex Jefa Daem hizo exposición 
a este concejo para su aprobación al Fondo de Mejoramiento de la Gestión del año 2009. La 
verdad es que este Concejo lo aprobó con el voto de abstención mío, ya que no presentó al 
concejo aquel mejoramiento el proyecto y yo hice requerimiento que se me hiciera llegar es e 
proyecto hasta aquí señor han pasado los 15 días que estipula la ley, no se me ha hecho llegar, 
se lo vuelvo a reiterar para que por favor a la brevedad se me haga llegar. 
Lo otro me parece que he recogido la opinión de bastante gente y que le hago la consulta formal 
de que este Departamento de Educación no contaría con la aprobación del Ministerio de 
Educación de los cursos terceros y cuartos medios. Y a mí me parece de gravedad lo que se 
especula por la gente, me gustaría que usted como Jefe del Departamento de Educación hiciera 
el oficio respectivo, que se hiciera público que esta Municipalidad y este Departamento de 
Educación si cuenta con la aprobación del Departamento de Educación o no, en los cursos de 
enseñanza media, si tiene el respaldo que corresponde. 
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SR. LUIS DIAZ  SOTO -DAEM 
Al respecto concejal yo le doy inmediatamente mi respuesta y categórica, yo hubiese sido una de 
las primeras situaciones que habría informado, porque forma parte del tema curricular técnica, 
ustedes estarían en conocimiento de esa situación, fueron entregadas las actas al Ministerio de 
Educación. Por lo tanto, ellos cuentan con el reconocimiento, es más lo puedo decir, no 
solamente como Jefe del Departamento de Educación, sino que como apoderado, no habría 
matriculado a mi hija en un tercero medio que no está reconocido. 
 
SR. MUÑOZ 
Pero no obstante, yo hago el requerimiento que de lo que se opina y le sugiero aquí señor 
Alcalde si es posible mediante su intervención, que en la primera reunión del Centro General de 
Padres y Apoderados de ese Liceo, se dé a conocer ese decreto, ese reglamento en el cuál el 
Ministerio de Educación reconoce la educación tercero y cuarto medio o de primero a cuarto 
medio, la educación Media del Colegio El Tabo reconocida por el Ministerio de Educación, ya 
que en forma reiterada en la comuna se ha dicho que no está reconocida por el Ministerio de 
Educación, para que así sea tajante y claro por el bien suyo y nuestro como administración. 
 
SR. GARCIA 
En relación a la observación que hace el Concejal Muñoz efectivamente el año 2008, a mitad de 
año tenía problemas de reconocimiento del tercer año medio, solamente el tercer año medio y 
eso fue regularizado antes de fin de año, es decir que en este momento la enseñanza media 
está regularizada. 
 
SR. LUIS DIAZ  SOTO -DAEM 
Respecto a tal como algunas cosas he manifestado que no se cumplieron dentro de los plazos 
estipulados, pero también debo decir que al respecto se regularizó la situación, de hecho 
estamos en este momento gestionando el ingreso de las subvenciones que corresponde  por 
dichos niveles de enseñanza media. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, hacer hincapié con el hecho gravísimo de que se pasó a llevar un acuerdo de concejo, 
ahí usted tiene que ser fuerte en el sentido de tomar las medidas necesarias y hacer el sumario 
correspondiente a la Sra. Mª Febe Hernández, que por esta vez pisoteó este Concejo, osea, los 
funcionario municipales, nosotros estamos en total acuerdo de trabajar con ellos, pero cuando se 
pasan por buena parte los acuerdos nuestros. Yo creo que aquí la Sra. Mª Febe Hernández 
cometió una falta gravísima y eso tiene que ser sancionado. 
 
SR. ALCALDE 
Perfecto, bueno yo soy el primer impresionado acá, porque la intención del Concejo y del Cuerpo 
de Concejales es trabajar en función con los funcionarios municipales para que los buenos 
acuerdos se puedan ejecutar en los distintos departamentos de la Municipalidad y estos 
acuerdos que se ejecuten por los departamentos tienen que llegar a la comunidad y si existe 
alguna situación de que no se pueda cumplir dados los funcionarios por alguna razón, tienen los 
canales correspondientes para dirigirse al Concejo y pedir los cámbiese o las medidas para 
poder tomar un nuevo acuerdo, creo que el concejo ha sido extremadamente abierto a recibir 
todas las solicitudes de cualquier funcionario o director de la Municipalidad para que pueda  
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expresar su inconveniente en poder ejecutar un acuerdo que ha sido tomado por este concejo, 
entonces señores concejales, señor director que yo creo que acá se está solicitando una 
situación que no se cumplió, es lo mismo que pasa con el Departamento de Secpla cuando se 
levanta al Portal una determinada moción y esta queda desierta, vuelve nuevamente al Concejo, 
se analiza y bajo qué parámetros nuevamente se vuelve a licitar, acá es lo mismo, se dieron las 
directrices, se aprobó la iniciativa Nº 14 con estas condicionantes y si no se respetan las 
condicionantes tiene que volver a la sala de concejo denuevo, así es que acá lamentablemente 
los argumentos tienen que ser sólidos para poder nosotros tener que pensar que hubo una 
situación de buena fe, pero en este minuto debo decirlo con mucha responsabilidad acá no se 
nos informó, no se comunicaron con el Alcalde ni con los Concejales para decir que la situación 
iba a cambiar, así es que aquí  nosotros tomamos un mal acuerdo como Cuerpo Colegiado 
asumimos las responsabilidades del caso y cuando se toma un acuerdo y los funcionarios en 
este caso un director no cumple tiene que tomar las responsabilidades del caso, así es que 
tenemos don Luis Díaz siete días para ser informado a cabalidad de la situación de lo que pasó. 
 
SR. GARCIA 
Sobre el mismo tema, la verdad es que en esta ocasión fui yo quien propuso que debiera ser por 
una universidad o un instituto, porque las consultoras a nosotros como profesores no nos 
aportan mucho lamentablemente y mi sorpresa grande fue ayer cuando el Concejo yo me retiré, 
me encontré con que una consultora nos estaba empezando a dar perfeccionamiento sobre la 
convivencia escolar. Yo en este momento estoy hablando como profesor, yo me retiré de ese 
concejo, porque no acepto lo que dice el señor Alcalde, que se pase a llevar un acuerdo de lo 
contrario nosotros estaríamos demás, nosotros estamos pidiendo para mejorar la calidad de la 
educación y para mejorarla, cuando me integré a la Comisión de Educación yo le pedí el cien por 
ciento el apoyo del Alcalde, porque aquí hay que hacer cambios y si no había apoyo del Alcalde 
yo dejo la Comisión de Educación, porque aquí hay que hacer cambios y todavía hay que hacer 
más cambios, porque sino no va a mejorar la calidad de la educación ni en El Tabo ni en Las 
Cruces. Eso es todo Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Don Luis Díaz eso sería. 
 
SR. LUIS DIAZ  SOTO -DAEM 
Sobre la petición no hubo ninguna manifestación. 
 
SR. ALCALDE 
Del vehículo, vamos a pedir un informe financiero de que se trata, como lo vemos, como se 
analiza. 
 
SR. MUÑOZ 
Pero no obstante podríamos tomar un acuerdo. 
 
SR. ALCALDE 
Claro, vamos a tomar el acuerdo corresponda porque estamos dando unos vehículos de baja 
también, que tal vez eso puede ser destinado para educación. 
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SR. GOMEZ 
Un vehículo nuevo para educación, Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Don Luis Díaz muchas gracias. 
Señores concejales seguimos desarrollando la tabla, tenemos un punto pendiente –Reglamento 
de Asistencialidad.  
RUIDO EN GRABACION 
Este Reglamento de Asistencialidad fue presentado en la sesión anterior Nº 10 de fecha 3 de 
marzo de 2009 para su análisis y poder votarlo en esta sesión. Se procede a la votación señores 
concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobado 
 
SR. COPIER 
Aprobado 
 
SR. ROMAN 
Aprobado 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado 
 
SR. GARCIA 
Aprobado 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad del H. Concejo se aprueba Reglamento de Asistencialidad. 
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-11/17.03.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL REGLAMENTO DE ASISTENCIALIDAD DE LA I. MUNICIPALIDAD DE EL 
TABO. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente tema –Proyecto Saneamiento Agua Potable y Alcantarillado 
Pasaje Quebrada Comunidad Villa El Tabo. Expone la Sra. Claudia Martínez –Directora de 
Secpla. 
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PROYECTO SANEAMIENTO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PASAJE QUEBRADA 
COMUNIDAD VILLA EL TABO.  
SRA. SECPLA 
Buenas tardes señor Alcalde, señores concejales, en primera instancia el primer punto es el 
proyecto de saneamiento de agua potable y alcantarillado Villa El Tabo, como todos saben estas 
son las cuatro viviendas que nos solicitaron contar con un servicio básico de agua potable y 
alcantarillado, estas viviendas en este momento están colapsadas. Entonces yo acá explico las 
cuatro viviendas se encuentran habitadas con  familias residentes de la Comuna de El Tabo con 
características de vulnerabilidad, no cuentan con los servicios básicos de agua potable y 
alcantarillado, el servicio de agua potable que en este momento están recibiendo es a través del 
camión aljibe municipal y el sistema de alcantarillado es particular que está compuesto por fosas 
y drenes, construida a base de tubos de latón u hormigón enterrados bajo tierra en los patios 
traseros de cada una de las viviendas. En el año 2008 según acuerdo de concejo del 05-
30/30.10.2008, se aprueba que el proyecto de saneamiento de agua potable y alcantarillado Pje. 
Quebrada Comunidad Villa El Tabo por $ 5.136.315. Este proyecto ha pasado por dos 
licitaciones públicas en ella no ha habido ningún oferente. Han venido eso sí a la visita a terreno, 
en la primera vino uno y luego vinieron a la segunda propuesta vinieron dos, pero al momento 
del acta de apertura no vino ninguno, por lo tanto quedó desierta producto que no se presentaron 
oferentes. En este momento las casas están, si ustedes se fijan ahí en la foto colapsadas, sus 
pozos están colapsados por lo que los pozos están en malas condiciones y  esto produce un alto 
riesgo de enfermedades derivadas del foco de infección. Lo que nosotros estamos solicitando 
como Secpla que se haga a través de contratación directa, ya que tenemos la justificación que 
les dije anteriormente el colapso de los pozos y al alto riesgo que produce esto nosotros 
queremos lograr una contratación directa. Ese es el acuerdo que en este momento estamos 
pidiendo. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales esta es una situación que se viene arrastrando ya un par de años, donde 
existía la voluntad del Concejo anterior inclusive para poder dar cumplimiento y sanear de una 
vez por todas estas cuatro casas que están viviendo una situación bastante compleja como lo 
acaba de describir la Directora de Secpla, nosotros yo creo que los hechos están a la vista 
lamentablemente lo que sucedió con ese trabajo de poder sanear el problema de alcantarillado 
de estas cuatro casas es de que lamentablemente las empresas que les interesó se percataron 
que el asfalto era uno de los procesos más caros que existía dentro del saneamiento de la 
solución de las cuatro casas. Entonces toda vez que iban a visitar el sector tal vez la obra no era 
tan caro ni los materiales tan caros como lo que les significaba tener que cortar  y reponer el 
asfalto que usted bien sabe Serviu es tremendamente caro y es un trámite más o menos largo, 
pero independientemente de eso nosotros yo creo señores concejales tenemos que darle una 
solución a la brevedad y en este minuto la solución a la brevedad pasa de que podamos hacer 
una contratación directa es lo que estamos solicitando en este minuto la Directora de Secpla 
para poder dar un corte final de una vez por todas. 
RUIDO EN GRABACION 
 
SR. ALCALDE 
Se procede a la votación del tema recién expuesto por la Sra. Claudia Martínez –Directora de 
Secpla. 
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SR. MUÑOZ 
Aprobado 
 
SR. COPIER 
Aprobado 
 
SR. ROMAN 
Aprobado 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado 
 
SR. GARCIA 
Aprobado 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado 
 
SR. ALCALDE 
Queda aprobado entonces por unanimidad la licitación directa. 
 

Vistos:  Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-11/17.03.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA SOLICITUD DE LA DIRECTORA DE SECPLA DE REALIZAR 
CONTRATACION DIRECTA PARA LA OBRA DE ALCANTARILLADO POR LA SUMA DE    
$ 5.136.315 (CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS QUINCE 
PESOS/00) QUE DARA SOLUCION SANITARIA A TRES FAMILIAS DEL SECTOR VILLA 
EL TABO. 
 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con Avance de Proyectos que también los informa la Sra. Claudia Martínez –
Directora de Secpla. 
 
AVANCE DE PROYECTOS 
SRA. DIRECTORA SECPLA 
Cartera de Proyectos en Etapa de Ejecución año 2009: 
1.-Construcción Alcantarillado Circuito Las Salinas –Gabriela Mistral: fuente de 
Financiamiento FNDR, por un Monto de M$ 47.050 y se encuentra en proceso de ejecución. 
2.-Construcción Sede Social Mariscadora Puesta de Sol, Comuna El Tabo, fuente de 
financiamiento FRIL, por un monto de M$ 49.630 y se encuentra en proceso de documentación 
de Transferencia –Gobierno Regional. 
3.-Construcción Club de Pesca y Caza Los Halcones de Las Cruces, fuente de 
financiamiento FRIL, por un monto de M$ 47.573 y se encuentra en proceso de documentación 
de Transferencia –Gobierno Regional. 



ACTA Nº 11 
17.03.2009 
HOJA Nº 24 

 
4.-Construcción Sala Cuna y Jardín Infantil, JUNJI, fuente de financiamiento JUNJI Vª Región, 
por un monto de M$ 169.802 y se encuentra en proceso de Acta de Entrega de Terreno 16 de 
marzo de 2009 -30 días Etapa Diseño y 180 días Etapa de Ejecución. 
5.-Levantamiento Expediente Barrio Vaticano y Quirinal, Comuna El Tabo, fuente de 
financiamiento FNDR, por un monto de M$ 14.647, que se encuentra en proceso de acuerdo de 
concejo regional, Unidad Técnica Ministerio de Obras Públicas –Unidad de Arquitectura. 
6.-APR El Tabito y Altos de Córdova, Prefactibilidad, fuente de financiamiento FNDR, por un 
monto de M$ 37.700, que se encuentra en proceso de licitación privada, Unidad Técnica 
Dirección de Obras Hidráulicas. 
Ayer hablé con el representante del Gobierno Regional que ve el área de APR y me dice que en 
este momento está en proceso de licitación y Altos de Córdova recién se firmó el convenio 
mandato entre la DOH y el Gobierno Regional. 
7.-Construcción Anfiteatro para eventos varios, fuente de financiamiento PMU, por un monto 
de M$ 10768, y se encuentra en proceso de contratación directa al Sr. Eduardo Vera, 
Contratista. 
8.-Mejoramiento Multicancha Villa El Tabo, fuente de financiamiento PMU por un monto de M$ 
4.250, y se encuentra en proceso de  ejecución. 
9.-Instalación soleras y zarpas calle Osvaldo Marín Las Cruces, fuente de financiamiento 
PMU, por un monto de M$ 5.500 y se encuentra en proceso de terminación administrativa y 
técnica. 
10.-Ampliación Biblioteca Las Cruces, Comuna El Tabo, fuente de financiamiento Fondo del 
Libro, por un monto de M$ 19.995, y se encuentra en proceso de selección técnica para 
comenzar la ejecución. En este proyecto hay que hacer licitación directa. Nosotros pedimos a 
cuatro empresas que nos hicieran una cotización producto que con la plata que estaba 
establecida en la obra, no alcanzaba, entonces hubo una empresa que había venido a todo el 
proceso, a tres procesos y nos dijo que esta obra valía entre 25 a 26 millones de pesos, pero las 
cuatro empresas se adecuaron a los 19 millones y fracción que estaba adjudicado. Es decir que 
nosotros lo habíamos obtenido del Consejo de Cultura. 
11.-Normalización Escuela Las Cruces –Etapa de Equipamiento, fuente de financiamiento 
FNDR, por un monto de M$ 12.640 y se encuentra en proceso de  licitación, Acta de Apertura 18 
de marzo de 2009. 
12.-Construcción Pavimentación Circuito Arturo Prat, fuente de financiamiento FNDR, por un 
monto de M$ 317.027, y se encuentra en proceso de ejecución, recepción provisoria el día 19 de 
marzo de 2009. 
13.-Construcción Alcantarillado Público Av. Errázuriz, Comuna El Tabo, fuente de 
financiamiento Acciones Concurrentes Subdere, por un monto de M$ 35.500, y se encuentra en 
proceso de aprobación por Subdere. 
14.-Construcción servicio de alcantarillado sector Playas Blancas, Comuna de El Tabo, 
fuente de financiamiento FNDR, por un monto de M$ 350.050, y se encuentra en proceso de 
aprobación recomendación técnica, por la Serplac.  Este proyecto consiste en sanear todo el 
sector de Playas Blancas y consiste en el colector como también las UD que son  234. 
15.-Instalación de Cámaras de Seguridad y Vigilancia Comuna El Tabo, fuente de 
financiamiento Municipalidad de El Tabo, por un monto de M$ 45.000 y se encuentra en proceso 
de ejecución. Las cámaras de seguridad se instalarán en los sectores de San Carlos, Playa 
Chica de Las Cruces, Calle Poeta Jonás y Terraza El Tabo. 
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16.-Pasaje Las Salinas, sector Las Cruces, fuente de financiamiento Minvu –Municipalidad de 
El Tabo-Vecinos, por un monto de M$ 8.113 y se encuentra en proceso de  firma de convenio 
referéndum. 
17.-Adquisición de 02 grifos, fuente de financiamiento Municipalidad de El Tabo, por un monto 
de M$ 4.500 y se encuentra en proceso de licitación. (01 en estadio El Tabo y 01 para Estadio 
Las Cruces) 
18.-Saneamiento de agua potable y alcantarillado Pasaje Quebrada El Tabo, Villa El Tabo, 
fuente de financiamiento Municipalidad de El Tabo, por un monto M$ 5.136 y se encuentra en 
proceso de  licitación. 
 
ETAPA DE ELABORACIÓN –MES DE MARZO DE 2009  
Pavimento Participativo: 
-Vicente Huidobro y Pasaje sin nombre, sector Las Cruces. 
-Calle Victoria, sector Las Cruces. 
Programa Mejoramiento Urbano: 
-Pavimentación de patios interiores, cambio de ventanales y reparaciones de techumbre en la 
Escuela Las Cruces. 
-Mejoramiento infraestructura Gimnasio Escuela Las Cruces. 
-Instalación de soleras, construcción de zarpas y veredas en diversos sectores de la Comuna de 
El Tabo. 
FNDR año 2009-2010 
-Construcción Pavimentación Circuito Av. Las Salinas –Gabriela Mistral, Comuna de El Tabo. 
Este proyecto está bien avanzado, está en este fomento FI, falta información, nos falta un paso 
que ya lo hicimos que es el alcantarillado. 
 
SR. ARAVENA 
¿Más o menos Sra. Claudia cuanto se demoraría eso? 
 
SRA. DIRECTORA SECPLA 
En la pavimentación, el otro día vinimos con el sectorialista de la Serplac y teniendo ya el acta de 
recepción provisoria y nos falta un tema de coherencia con el Minvu. Yo creo que en un mes más 
podríamos ya tener los RS. 
 
SR. ALCALDE 
El Circuito de Av. Las Salinas ¿está con alcantarillado? 
 
SRA. DIRECTORA SECPLA 
Sí completo, porque antes tenía hasta la calle Bolivia y ahora tiene desde Washington hasta 
Gabriela Mistral y este proyecto de pavimentación es desde la calle Bolivia hasta todo el circuito 
que se logró el alcantarillado. 
Continúo con los proyectos: 
-Habilitación del Borde Costero Las Cruces. 
-Construcción Pavimentación Av. Monckeberg. 
-Construcción Pavimentación Circuito Arellano. 
-Construcción Pavimentación Circuito Maipú –Los Alerces. 
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La verdad es que estos tres proyectos fueron los que estuvimos conversando con el sectorialista 
de Vialidad intermedia de la Serplac que tenía más rentabilidad social. El estuvo con nosotros y 
consideró que estos tres proyectos tenían mucha rentabilidad social. Porque nosotros por la 
Dirección de Obras se hizo una selección de los proyectos de acuerdo al Plan Maestro también 
que ustedes lo vieron, se hizo una selección de los pavimentos, entonces con ese planteamiento 
el vino a terreno con nosotros y de acuerdo a eso vimos cuáles eran los más rentables 
socialmente y que tenía más factibilidad. 
 
SR. ARAVENA 
Claudita, faltaría ahí soleras y zarpas en Gabriela Mistral. 
 
SRA. DIRECTORA SECPLA 
Lo contempla el proyecto al momento de pavimentar. El diseño de la construcción pavimentación 
Circuito Av. Las Salinas y Gabriela Mistral eso ya está aprobado por Serviu. 
 
SR. ARAVENA 
¿Y usted tiene más o menos el ancho de la calle? 
 
SRA. DIRECTORA SECPLA 
Sí concejal yo le tengo. El jueves nosotros vamos a ir a hablar con el Encargado del que nos da 
la coherencia sectorial que es el Minvu y ahí el viernes si quiere usted puede ir a la oficina para 
que nosotros le comentemos el proyecto. Bueno ahora sigo con: 
Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado: 
-Construcción de Colector sector Los Valdeses –Comunidad San Bernardo y alcantarillado 
Comunidad Villa Venecia. 
-Construcción alcantarillado Lincoln Las Cruces. 
 
SR. MUÑOZ 
Lincoln ¿no Lincoln Norte? 
 
SRA. DIRECTORA SECPLA 
Es Lincoln de Las Cruces, es el sector donde está el supermercado Cóndor. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales ustedes bien saben que ahí existe un cemento demasiado angosto, una vez 
construido el alcantarillado en ese sector vamos a darle el ancho correspondiente también hasta 
la Posta de Las Cruces. 
 
SRA. DIRECTORA SECPLA 
Bueno ese proyecto también está aprobado por Esval, entonces estaba en la Secpla. Entonces  
nosotros lo tomamos y queremos hacer para ejecución este proyecto, también por la Subdere. 
Ahora nosotros estamos trabajando en el: 
FRIL: 
-Construcción Multicancha sector Fermín García. 
-Construcción Sede Social sector Fermín García. 
-Remodelación de veredas y equipamiento urbano del sector centro de El Tabo. 
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Terminando estos tres proyectos nosotros nos vendríamos a Las Cruces a trabajar en tres 
proyectos más. 
Patrimonio –Medio Ambiente: 
-Proyecto de Reciclaje de Residuos Sólidos. Que en la próxima sesión de concejo nosotros 
vamos a solicitar exponer a ustedes el proyecto de residuos sólidos que va con la maquinaria de 
la chipeadora, todo el proyecto que lo están realizando. 
-Proyecto Casona, centro patrimonial, del Círculo de Periodistas que ya vino el MOP la 
encargada de arquitectura, la Subdere y los del Gobierno Regional vinieron a verlo y encontraron 
que es muy atractivo ese lugar y está dentro del circuito patrimonio del sector de El Tabo. Las 
personas del Círculo de Periodistas ya nos entregaron un bosquejo del comodato para 
entregarnos a nosotros como comodato ese sector. 
-Habilitar el Circuito Patrimonial sector El Tabo. 
Proyectos Sociales: 
-Fondart: se presentaron 5 proyectos de artistas de la Comuna El Tabo. 
-Fondo Conace. 
Fondo de Asociatividad. 
-Fondo Presidente de la República: Nacional y Provincial. 
-Fondo Senama. 
Circular 36: 
-Adquisición de 01 Camión Compactador y Contenedores, para la Comuna de El Tabo. 
Esa es nuestra cartera de proyectos que estamos realizando durante el mes de marzo en la 
Secpla. 
 
SR. ARAVENA 
Tienen que salir todos los proyectos este año Claudita. 
 
SRA. DIRECTORA SECPLA 
Estamos tratando que sea así. 
 
SR. ROMAN 
¿En qué proceso está el APR de Altos de Córdova? 
 
SRA. DIRECTORA SECPLA 
El APR  Altos de Córdova en este momento se firmó el convenio mandato entre el Gobierno 
Regional y la Unidad Técnica que es la DOH. 
 
SR. ROMAN 
¿Ese convenio lo firmaron cuándo? 
SRA. DIRECTORA SECPLA 
El encargado del Gobierno Regional de este tipo de programa que lo firmaron en el mes de 
febrero y ahí empieza el proceso de licitación por parte de ellos, porque nosotros solamente  les 
dijimos nuestra necesidad y ellos lo tomaron y están trabajando pero la unidad técnica es la 
DOH, pero quiero aclarar un tema que a veces hay confusión. El tema de Altos de Córdova y el 
tema de El Tabito es solamente una etapa de pre factibilidad, no es una etapa de diseño ni de 
ejecución, porque mucha gente viene a consultarnos con respecto al diseño o cuando toman 
agua, entonces este proyecto es solamente ver el sector donde es óptima la captación de agua. 
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SR. ROMAN 
Pero después de eso viene el diseño. 
 
SRA. DIRECTORA SECPLA 
Claro, el diseño. Pero en este momento es la etapa de pre factibilidad. 
 
 
SR. ALCALDE 
Bien señores concejales continuamos con la tabla de concejo Plan Areas Verdes. Expone don 
Carlos Guzmán Arqto. DOM 
 
PLAN MANTENCION AREAS VERDES 
SR. CARLOS GUZMAN –ARQTO. DOM 
Señor Alcalde, Concejales el Plan de Mantención y Remodelación de Areas Verdes viene a 
tender uno de los puntos del Plan Maestro que revisamos dos semanas aproximadamente atrás, 
donde dicho punto tenía que ver justamente con lo que son las plazas y las áreas verdes de 
carácter comunitario en la cuál se había hecho un diagnóstico que las mostraba en la situación 
actual  en la que está y que se encuentra con bastante deterioro por así decirlo y que falta una 
planificación en su mantención y también falta lo que es en algunas plazas incorporar el diseño 
urbano adecuado para que sean áreas públicas para la comunidad de calidad y en ese sentido 
mostrar una buena administración por parte de la Municipalidad de estas áreas que son de 
carácter público. En ese sentido el plan de mantención tiene el objetivo general principalmente 
es ese, entregar a la comunidad un área de una calidad notable, de nivel y por otro lado los 
objetivos específicos son primero rectificar áreas verdes que en el Plan Regulador no aparecen 
como tal, si bien son áreas que en los loteos se han entregado como áreas que aparecen como 
áreas verdes, el Plan regulador no las tomó en su ocasión. Segundo integrar el diseño adecuado 
para las plazas con lo que es la ornamentación, la vegetación, el equipamiento, la luminaria, 
tomando en cuenta el carácter de seguridad ciudadana. El tercer punto generar la nueva política 
de administración de estas áreas verdes una nueva política de mantención donde se tenga 
previsto todo lo que son los requerimientos para esta mantención y esta ornamentación y que se 
cuente con un personal exclusivo para lo que es plaza y áreas verdes y como cuarto 
confeccionar un catastro de las plazas donde dicho catastro muestre con qué cuentan 
actualmente las plazas y qué es lo que se les está implementando en ese sentido. Entonces se 
elabora un catastro de las plazas de alguna de las más incidentes tanto lo que es para El Tabo 
así como también para lo que es Las Cruces, donde se puede ver la Plaza de Armas, la Plaza 
Fermín García, la Plaza que está aquí afuera Isabel Barros, la Plaza Ruperto Vargas que es un 
plan de entrada hacia lo que es El Tabo y la Plaza Nueva Esperanza de acá de Las Cruces, el 
bandejón de Av. Las Salinas, la Plaza 27 de abril que es uno de los puntos de llegada hacia lo 
que es la localidad de Las Cruces. El Plan de Mantención en el fondo incorpora un personal 
exclusivo para la mantención de las plazas, cuenta con un supervisor, una persona que en el 
fondo es el encargado del total de lo que son las plazas de la comuna tanto de Playas Blancas, 
San Carlos, Las Cruces, El Tabo para como muestra el gráfico, para las plazas de El Tabo se 
tiene previsto que sean tres personas de carácter exclusivo a lo que son las plazas que aparecen 
en el listado que son la Plaza 12 de febrero, La plaza Fermín García, plaza Villa El Tabo, plaza 
Vida Chile, plaza Ruperto Vargas, plaza Poeta Jonás, bandejón central, plaza Las Gaviotas. 
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Para Las Cruces se tiene contemplado dos personas para la mantención para la Plaza Isabel 
Barros, bandejón central, plaza Nueva Esperanza, plaza 27 de abril, plaza Las Tacitas, Plazoleta 
Estela Maris y el jardín de ex alumnos. Para Playas Blancas y San Carlos se tiene pensado una 
persona para que vele por la mantención de la plaza Los Quillayes, plaza Punta de Diamante, 
plaza La Cigüeña y la plaza Quimantu y una persona que hace de apoyo en el caso de que 
alguna persona falle que vaya en el fondo rotando. En el fondo también este plan tiene mucho 
que ver con los puestos de trabajo que se quieren implementar para las personas, en este caso 
se estaban dando 8 puestos de trabajo en ese sentido. 
Este es el catastro  de la situación actual de lo que son las plazas, en el cuál aparece la situación 
según Plan Regulador aparece si cuentan con agua, si cuentan con luz, el equipamiento urbano, 
si tienen basureros, si tiene luminarias, si tiene árboles, qué tipo de árboles, qué tipo de plantas 
tienen, si aparecen con algún tipo de cubierta que se refiere a los pavimentos, si son de 
pastelones, maicillo, por lo general son de maicillo, la ornamentación si cuenta con flores, si no 
tiene ornamentación lo que son los juegos que en el fondo se presentan muy pocas plazas que 
tienen juegos o algunas que los tienen pero los tienen obsoletos, letreros y los diseños si las 
plazas presentan o no diseño. Por lo general las plazas no están presentando diseño, entonces 
con esos antecedentes se confecciona la cobertura de las plazas en la cuál podemos ver que 
hay solo tres plazas que en ese sentido están en un  buen nivel de presentación, que son las 
plazas que se implementaron hace   uno o dos años atrás que son plaza Las Gaviotas, en El 
Tabo, la plaza Quillayes en Playas Blancas y la plaza Quimantu en San Carlos, el resto de Las 
Plazas todas deberían proyectar algún tipo de remodelación o de reordenamiento de dichas 
áreas verdes y al final del cuadro aparece lo que es la cobertura que propone el plan de 
mantención, es decir ahí aparece la jornada en las cuáles se deberían trabajar, donde el 
personal debería en el fondo hacer la mantención de las plazas, por ejemplo en la Plaza de 
Armas debería haber personal el lunes en la tarde, el miércoles en la mañana, el viernes en la 
tarde y en la mañana. Entonces así se va viendo la cobertura que le quiere dar el plan de 
mantención a lo que son las plazas. En ese sentido aquí está el desglose del análisis de precio 
unitario de las personas que en el fondo van a trabajar en las plazas, entonces tenemos que en 
primer lugar para la Plaza de Armas de El Tabo, la Plaza Fermín García y Plaza Villa El Tabo 
tiene contemplada una persona cuya mano de obra hacen un total neto de $ 159.000 mensuales, 
eso multiplicado por los 9 meses que se tiene previsto el plan de mantención anual da un monto 
total de $ 1.431.000, que vendría siendo el costo de la persona que se va a encargar de esas 
tres plazas durante lo que resta del año 2009. Lo mismo para la persona que va a cubrir  las 
plazas Vida Chile, Ruperto Vargas y Poeta Jonás en El Tabo y siguiendo con lo mismo para lo 
que es la persona que tiene que cubrir el bandejón central de El Tabo y la plaza Las Gaviotas, 
también se mantiene una persona por el mismo monto para lo que son las plazas Isabel Barros 
de Errázuriz que es la plaza que está acá afuera, el bandejón central de Av. Las Salinas y para la 
plaza Nueva Esperanza que son las plazas de la localidad de Las Cruces. Otra persona también 
por el mismo monto para la Plaza 27 de abril que es la de Carabineros, la Plaza Las Tacitas que 
es un área verde que todavía no se ha implementado tal como plaza, pero sí corresponde una 
mantención de esa área verde, la Plazoleta Estela Maris, que durante la época de verano tiene 
gran concurrencia, entonces tiene que mantenerse limpio y para lo que es el jardín del ex alumno 
y una última persona por el mismo monto para la plaza Quillayes, para la plaza Punta de 
Diamantes, plaza La Cigüeña y plaza Quimantu que son las plazas que están en San Carlos y 
Playas Blancas, más la persona de apoyo por el mismo monto y más la persona de supervisión 
que tiene un sueldo bruto de $ 200.000 y eso multiplicado por los 9 meses restantes que son de  
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este año asciende a un total de $ 1.800.000. Y otra partida es todo lo que tiene que ver con la 
implementación de las herramientas que van a utilizar estas personas, donde se puede ver ahí 
todo tipo de herramientas se considera lo que son las palas, picotas, carretillas, los guantes, las 
mangueras, rastrillos, el barre hojas, la palita, el escabrillo, el azadón forjado, la tijera de podar, 
bypass verde, la orilladora a combustión y por último el vestuario de personal que en el fondo 
cuenta con un vestuario que los distingue como los uniforma de tal manera que se vea que son 
gente que está en terreno trabajando como parte de la Administración Municipal y que el jocky 
legionario lleva el logo municipal y todo lo que son los trajes y el overol también van con lo que 
es el logo municipal de manera de uniformar y que se note que hay una administración real de lo 
que son las áreas verdes. Entonces en conclusión el Plan de Mantención del total de plazas de 
la comuna asciende a un total global  considerando la mano de obra que es este personal de 
trabajo que sale $ 11.997.000 más el total otros que aparece ahí, que está relacionado a lo que 
son las herramientas y al equipamiento que de $ 1.924.128, el total global es de $ 13.921.128, 
eso es lo que cuesta la mantención anual. 
 
SR. ARAVENA 
Incluye la hechura de las plazas, herramientas y todo eso. 
 
SR. CARLOS GUZMAN –ARQTO. DOM 
No, solo la mantención. 
 
SR. ARAVENA 
Pero la plantación de flores, pasto y cosas así. 
 
SRA. SECPLA 
Mantención. 
 
SR. CARLOS GUZMAN –ARQTO. DOM 
La mantención total y vista por los nueve meses restantes del año. 
 
SR. ARAVENA 
Y se le da trabajo a nueve personas directamente. 
 
SR. CARLOS GUZMAN –ARQTO. DOM 
Eso es la mantención, ahora seguimos con lo que es la remodelación. Se tomaron tres proyectos 
de remodelación de las plazas, la primera que ya habíamos visto en alguna ocasión es la Plaza 
Fermín García, aquí está el diagnóstico donde señala todas las carencias que tiene, falta la 
delimitación de bordes, equipamiento urbano, la luminaria, diseño ornamental apropiado, 
vegetación, juegos que ahora se implementaron unos juegos mediante programa PMU y definir 
la ubicación de la infraestructura de aseo. Hay que decir como lo mencionaba anteriormente la 
Directora de Secpla, se contempla en este proyecto solo la remodelación de lo que es la parte de 
área verde de la plaza, siendo que la sede vecinal y la multicancha son parte de un proyecto que 
se está viendo en la Dirección de Secpla. 
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Estos son los equipamientos que se cotizaron, los equipamientos a implementar en la Plaza 
Fermín García, el basurero capsular metálico, en el cuál aparece la definición que son basureros 
capsulares metálicos galvanizados, por el tema de lo que es la erosión marina, se van a instalar 
5 basureros, al lado aparece un detalle de lo que es la banca de albañilería que no nos ayuda 
mucho la proyección, que se van a colocar a lo largo de lo que son los senderos, aquí aparece 
por ejemplo el área de los juegos y sobre esta zona se colocan lo que son las bancas, que son 
unas bancas lineales y que son en el fondo de albañilería, tienen los ladrillos acá, tienen la 
cubierta y tienen el relleno, se van a colocar 9 faroles de la marca Fanheu que tiene un alto de 
3.75 metros que en el fondo son 3.5 metros que quedan sobre la tierra, porque los otros 25 
centímetros quedan empotrados en ese sentido. Aparece el juego el trepador que es el que se 
tendría que implementar, siendo que los juegos que aparecen al lado ya fueron implementados 
por un programa PMU por parte de Secpla, se contempla si, la reubicación de lo que son esos 
juegos existentes, según muestra los planos de arquitectura que se confeccionaron ahora. 
Esa es la imagen de cómo debería quedar la plaza, otra cosa que va a aumentar 
considerablemente el costo en el presupuesto que hay que decir que se contempló lo que es la 
vereda del contorno total de lo que es la plaza, todo lo que son las veredas, las solerillas, porque 
no vale la pena tener una plaza si en el fondo no tiene la vereda. 
 
SR. MUÑOZ 
Y este es el sector del pavimento. 
 
SRA. DIRECTORA SECPLA 
Justamente y ahí está el desarrollo del circuito que se complementan. 
 
SR. CARLOS GUZMAN –ARQTO. DOM 
Estos son justamente proyectos como había dicho en un principio que están todos en el Plan 
Maestro, entonces un proyecto entra a apoyar al otro en ese sentido. Esas son más imágenes de 
lo que es la plaza y finalmente el presupuesto que acá no nos ayuda mucho la proyección pero 
asciende a lo que son los $ 17.492.485, de todas maneras yo les voy a hacer entrega de lo que 
son las carpetas donde aparece detallado toda la presentación y todos los presupuestos de las 
plazas. 
Como bien decíamos una plaza para El Tabo ahora había que hacer otra plaza para Las Cruces. 
En ese sentido se tomó la Plaza Nueva Esperanza, la cuál está en una zona residencial de harto 
tránsito y sobretodo en la época estival, donde presenta problemas de delincuencia, de que de 
repente se queda gente a dormir ahí, siendo que es una zona plenamente donde vive gente, está 
a cien metros  casi de lo que es la Escuela de Las Cruces, está a la vuelta de lo que es la Posta 
de Las Cruces, está casi en el centro de Las Cruces, en la calle Lincoln con lo que es Violeta 
Parra, está en la intersección de Washington con Violeta Parra en ese sentido. Y esas son las 
condiciones actuales de la plaza, es decir no tiene luminarias, no tiene equipamiento, no tiene 
bancas, no tiene diseño ornamental adecuado, cuando sí cuenta con una importante vegetación 
del lugar que son estos árboles que en el fondo se conservan y se mantienen. 
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Este es el plano en el fondo que muestra el aterrazamiento que se propone para la plaza en 
base a bloques de acuerdo a la pendiente, se incorpora en estas líneas de aterrazamiento lo que 
son las bancas vinculadas a lo que son los juegos infantiles que se van a colocar tanto aquí el 
balancín como el juego “el monte” y detrás de lo que son las bancas viene una franja de flores 
que es una jardinera que se coloca detrás de las bancas, que se va a implementar de lo que es 
el invernadero municipal, que hay un inventario de más de mil plantas que en el fondo la 
municipalidad tiene y que se tienen que ir implementando en estas plazas, que en el fondo son 
las que aparecen ahí. 
Como les contaba aquí no aparece el detalle pero detrás de estas bancas están lo que son las 
flores, está la terraza, el muro de contención, la banca y la jardinera con lo que son las flores que 
en este caso se van a colocar gazanias, dimorfoteca y lavanda. Ahí aparecía lo que es el detalle 
de la jardinera, aquí viene el bloque y acá lo que son las bancas que son las mismas que se 
colocan en todas las plazas, tiene el mismo diseño de bancas de albañilería que se coloca para 
las tres plazas que se van a intervenir, el mismo basurero que es el basurero capsular metálico y 
los mismos focos que en este caso se van a colocar 5 focos para esta plaza, ya que justamente 
en esa zona tiene muy poca luz, se presenta con mucha oscuridad y eso tiene la implicancia 
delictiva que todos sabemos. Estos son los dos juegos que se van a colocar en la plaza, que son 
los juegos de Madera Concon, juegos rústicos y se coloca el columpio doble que es el que 
aparece allá arriba y dos balancines empotrados. Lo que finalmente aparece en el presupuesto 
asciende la remodelación de la Plaza Nueva Esperanza a $ 9.009.819. 
Por último la remodelación de la Plaza Dr. Ruperto Vargas que está colindante cerca de lo que 
es el Colegio de El Tabo y más el Monolito de acceso a lo que es la localidad de El Tabo. El 
diagnóstico ya lo habíamos visto en el fondo que falta delinear bordes y falta equipamiento 
urbano, mobiliario, falta diseño en la ornamentación, sendero e incorporar vegetación. Entonces 
tenemos denuevo lo que es la Plaza Ruperto Vargas se mantiene un poco lo que son los 
senderos, pero de esta forma se pavimentan en base a pastelones todo lo que son los senderos 
de la plaza y se deja las áreas verdes con la implementación de las flores que antes habíamos 
señalado y en los contornos de estas jardineras se coloca lo que es la banca que también ya 
hemos definido, más un juego que es el juego “el monte”. Otra cosa que presenta la plaza es que 
desde este punto hasta este punto que son 64 metros se contempla una reja de protección vial, 
ya que como sabemos esta plaza en el fondo se está pensando para que los escolares jueguen 
en la plaza  y en el fondo estén protegidos por la reja y no se les vaya a ocurrir salir corriendo 
hacia lo que es la avenida. 
El diseño de lo que es el Monolito con todo lo que es la incorporación ornamental de toda la 
vegetación floral, más lo que es la solera que en este minuto no existe en algunas partes, 
después viene una franja donde hay solerilla y luego viene lo que es el actual barquito que 
también se le incorpora más vegetación floral, esa es la cantidad de flores que se tiene 
contemplado sacar del invernadero municipal para colocarlo en esta plaza. El Monolito también 
contempla lo que es el trabajo in situ de artesanía de lo que es el escudo municipal en mosaico y 
lo que es una restauración de la placa dando la bienvenida a lo que es la localidad de El Tabo 
junto como hablábamos antes con la incorporación de lo que es la vegetación floral, las soleras 
delimitando esta área y se contempla también un foco alógeno que en el fondo está cerrado por 
una caja metálica, por platinas metálicas que en el fondo se van ancladas a una base empotrada 
en la parte frontal de lo que es el monolito que en el fondo proyectan la luz iluminando lo que es 
el Monolito en la noche.  
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El juego que se va a instalar en la plaza y los basureros que se van a instalar en la plaza, no se 
contempla lo que es la luminarias, sino que se contempla solo la mantención de las luminarias 
existentes que tiene la plaza. Y el total neto es de $ 9.086.488. 
Me faltó desglosar un poco lo que es la mano de obra que en el fondo el jefe de obra de la plaza, 
es el jefe de obra de las tres plazas, se tiene contemplado tres jornales para cada plaza más un 
maestro y eso es en el fondo lo que muestra el desglose de mano de obra por plaza, entonces 
en definitiva el Plan de Mantención que asciende a $ 13.921.128 más la remodelación de la 
Plaza Fermín García que asciende a la suma de $ 17.432.685, más la remodelación de la Plaza 
Nueva Esperanza de Las Cruces que asciende a $ 9.009.819, más la remodelación de la Plaza 
Ruperto Vargas que asciende a un total de $ 9.086.488, el Plan Total de Mantención y 
Remodelación de Plazas y Áreas Verdes asciende a un costo de $ 49.450.120. Eso es. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales ofrezco la palabra. 
 
SR. MUÑOZ 
La misma observación que le hice cuando presentaron el Plan Maestro señor Alcalde eché de 
menos integrar la Plazoleta Solar Correa, que fue históricamente existente en Las Cruces, que 
no está y siempre existió como Plazoleta desde la antigüedad, desde cuando don Alejandro 
García era Jefe de Aseo y Ornato de esta Municipalidad. Y lo segundo, una sugerencia que este 
proyecto tal como se lo dije el otro día en forma personal señor Alcalde es importantísimo que 
sea conocido por los vecinos  a la brevedad ya hemos sido bombardeados yo creo que todos los 
concejales de los tres meses que llevamos asumidos, de que no se ha hecho nada, de que no 
hay proyectos, de que no hay nada, de que las plazas son un basural, de que las plazas no 
existen, que la Fermín García nos reclama a diario que pasó por ahí a pie todos los días de que 
la sede social, que las plazas, entonces es importantísimo que existan sedes sociales por 
ejemplo en la Fermín García, el Club Deptvo. Chile España, se reúna a todos los vecinos y se le 
informe lo que se está haciendo, lo propio en el centro de El Tabo, en varias partes, eso señor 
Alcalde. 
 
SR. CARLOS GUZMAN –ARQTO. DOM 
Concejales, señor Alcalde si me permite procedo entonces a entregar la carpeta donde está el 
proyecto en detalle para su persona y para el resto de los concejales. 
 
SR. ALCALDE 
Sra. Patricia quiere acotar algo usted. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA 
SECRETARIA MUNICIPAL –DIRECTORA DE OBRAS 
Sí, en realidad la intención de este plan es que ustedes lo aprueben para poder iniciar y empezar 
a trabajar con esta planificación, entonces con la aprobación de ustedes  podemos empezar a 
trabajar, esto está financiado con presupuesto municipal. 
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SR. ALCALDE 
Señores concejales además quiero agregar que esto por ejemplo el mismo caso de la Plaza 
Fermín García, lleva más de cuatro años botada ahí y ustedes comprenderán desde el tiempo de 
ingreso de ustedes llevan alrededor de tres meses y este tiempo ya llevamos ejecutado todo este 
gran proyecto que ustedes con su tiempo y el que le dediquen se lo van a mostrar a la 
comunidad, pero nosotros vamos a hacer reuniones periódicas después de que todo esto salga 
aprobado en la Casa de la Cultura de El Tabo, sedes sociales donde vamos a mostrar este plan 
para que la gente y cada sector de la comuna  conozca como se va a invertir, que se va a hacer 
y como se va a hacer la inversión y la remodelación de las plazas que según les corresponda por 
cada lugar de la Comuna de El Tabo, así es que no les quepa la menor duda que vamos a estar 
mostrándolo con anticipación con lujo de detalle tanto lo que va a ser la parte estructural, la parte 
que se va a trabajar como también la parte económica de los costos de lo que va a significar la 
inversión que se va a hacer en dichas áreas verdes, así es que señores concejales esto va a 
quedar a plena disposición de la comunidad, una vez que lo trabajemos pero para que lo 
trabajemos tenemos que tener la aprobación de este Plan de Mantención de Áreas Verdes de la 
I. Municipalidad de El Tabo. 
 
SR. COPIER 
Acotar algo Alcalde, falta  de la Villa El Tabo hay una plaza que está bastante a mal traer 
también que es en la Calle Patria Vieja. 
 
SR. MUÑOZ 
Esa es la que está integrada. 
 
SR. COPIER 
¿Esa es la de la Villa El Tabo? 
 
SRA. DIRECTORA DE SECPLA 
Sí. En la parte de la Villa El Tabo, nosotros lo estamos considerando dentro de los proyectos de 
FRIL, para hacer una integración entre todo lo que existe en la Villa El Tabo, en la parte de jardín 
infantil, multicancha y un área verde, pero queremos hacer una conexión urbana entre las tres 
cosas. Ahora con respecto a lo Fermín García de eso también vamos a hacer un proyecto 
integral con la Dirección de Obras, área verde, multicancha y sede social, como siempre hemos 
trabajado juntos. 
 
SR. ALCALDE 
Don Carlos Guzmán ¿necesita la aprobación ahora para que le podamos dar el vamos a este 
plan? 
 
SR. CARLOS GUZMAN –ARQTO. DOM 
De todas maneras señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Listo, procedemos señores concejales a la votación entonces ¿aprueban el Plan de mantención 
y reparación de áreas verdes para la Comuna de El Tabo por un monto de $ 49.450.120? 
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SR. MUÑOZ 
Apruebo 
 
SR. COPIER 
Apruebo 
 
SR. ROMAN 
Apruebo 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo 
 
SR. GARCIA 
Apruebo 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad señores concejales queda aprobado el Plan de Mantención de Áreas Verdes y 
remodelación de las distintas plazas de la Comuna de El Tabo por un monto de $ 49.450.120. 
 
Vistos:  Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-11/17.03.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL PLAN DE MANTENCION Y REPARACION DE AREAS VERDES PARA LA 
COMUNA DE EL TABO AÑO 2009, POR LA SUMA DE $ 49.450.120 (CUARENTA Y NUEVE 
MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO VEINTE PESOS/00). 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales continuamos con Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SR. MUÑOZ 
Aquí señor Alcalde la Comisión de Administración y Finanzas se reunió el día sábado a las 9:00 
horas con el Encargado de Administración y Finanzas y la Encargada de Dideco, a fin de 
conocer y aprobar un plan de cambio de modificación interna a los usos de los dineros 
aprobados para la Dideco para el presente año. Quiero decir señor Alcalde que nosotros dimos 
su aprobación en positivo, no necesita acuerdo de concejo ni aprobación ya que es un cambio 
dentro del ítem interno de un monto presupuestario aprobado para ese departamento, ellos 
adecuaron los montos que en su minuto seguramente se lo irán a hacer llegar al Concejo como 
fueron re adecuados los montos dentro de lo que administra Dideco, todas las oficinas que 
administran, llámese ahí Social, Deportes, Radio, Fomento Productivo. 
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SR. ARAVENA 
Disculpe señor Muñoz con todo el respeto que se merece usted, todos los concejales y el señor 
Alcalde me voy a retirar un poco antes  ( 17:25 horas), porque tengo que hacer.  
 
SR. ALCALDE 
Vaya no más señor Concejal. 
 
SR. MUÑOZ 
Ese sería mi informe de comisión señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, desearía pedirle a la Secretaría Municipal Subrogante que leyera la carta que se le hizo 
llegar del Departamento de Salud, por el Proyecto de Ampliación de Hora Médica. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (s) 
El documento dice lo siguiente: 
I. Municipalidad de El Tabo, departamento de Salud, Posta El Tabo. De don Leonardo Garrido 
Lucero a Sra. Beatriz Piña Báez Directora del Departamento de Salud de El Tabo. 
Materia: Servicio de Urgencia. 
Estimada directora con respecto al recurso humano mínimo necesario para mejorar el servicio de 
urgencia en temporada no estival informo: 
Médico, atenderá en horario de 14:00 a 17:30 horas y de 18:00 a 22:00 horas de lunes a viernes 
completando 37,5 horas semanales. Los fines de semana prestarían funciones de viernes a 
domingo desde las 22:00 horas del día viernes hasta las 20:00 horas del día domingo agregando 
46 horas más cumpliendo con esto un total de 83,5 horas semanales. 
Paramédicos, atención diurna y nocturna en turno de 12 horas continuas quedando conformado 
así, turno diurno de 8:00 a 20:00 horas con dos paramédicos. Turno nocturno de 8:00 a 20:00 
dos paramédicos, generando un total de 336 horas paramédicos semanales. Esto hace 
necesario tener como base seis paramédicos para el servicio de urgencia, actualmente 
contamos solo con cuatro. 
Conductores, turno diurno lunes a domingo de 8:00 a 20:00 horas dos conductores. El Turno 
nocturno de las 8:00 hasta las 20:00 horas un conductor presencial y uno de llamado disponible 
en su hogar, generando un total de 252 horas sin contar las horas de los conductores de 
llamados. Actualmente solo se cuenta con cuatro conductores. 
Con esto informo a usted que la falta de recurso humano es de dos paramédicos y un conductor, 
sugiero la contratación de a lo menos un paramédico y un conductor, lo cuál además disminuiría 
la cantidad de horas extras generadas actualmente. Esto tiene por finalidad disminuir el número 
de horas extras, disminuir el exceso de trabajo de los funcionarios, mejorar el servicio de 
urgencia para poder trabajar acorde a las exigencias actuales y brindar una atención en salud de 
calidad como esta comuna merece. 
Esperando pronta respuesta, se despide atentamente, Leonardo Garrido Lucero –Matrón 
Coordinador de la Posta de El Tabo. 
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SR. COPIER 
En esto quiero hacer hincapié Alcalde porque conversando con la Directora y la gente de la 
Posta me hacen ver que no son incluso más recursos los que se destinan en esto porque al 
disminuir las horas extras de los funcionarios, la hora normal es mucho más barata que la hora 
extra y hay un presupuesto de 34 millones de pesos aproximadamente, lo cuál disminuiría 
aproximadamente incluso el gasto hasta un 30%, me gustaría que este concejo pudiera a través 
suyo presidente poder invitar a la Directora de Salud para que nos haga una presentación con el 
coordinador y el médico de la calidad de atención que nosotros daríamos a la comunidad los 
nueve meses restantes, porque ya este mes se va, sería para las autoridades que somos 
nosotros y para la comunidad en general algo muy importante que se invirtieran nuestros bienes 
en nuestra comuna, a la gente que vive permanentemente acá. Pongo la moción de invitar a al 
directora para la próxima reunión de concejo para que nos exponga de mejor manera esta 
petición y poder en ese minuto llevar con un informe del Jefe de Finanzas a votación esta 
moción. Eso no más Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Gracias, ofrezco la palabra, alguien quiere agregar algo señores concejales, lo van a estudiar. 
 
SR. GOMEZ 
Sí. 
 
SR. ALCALDE 
A estudio. Se cita por supuesto a que venga la directora de la posta a explicar el tema. 
RUIDO EN GRABACION 
 
SR. ROMAN 
Solicita habilitar radio base para el Departamento de Inspección. 
 
SR. GARCIA 
Yo tenía los temas que ya fueron tratados por el Director de Daem se trataba del problema de los 
profesores que tenían la objeción en Contraloría que ya fue solucionado. Sobre la Consultora 
que apareció ayer dictando charlas sobre convivencia escolar y que era la Iniciativa Nº 14 el 
Mejoramiento Educativo y de la falta de un profesor de computación que también fue tratado con 
el Jefe de Daem, esa era toda la información que tenía pero ya fue clarificada por el 
Departamento de Educación. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, señores concejales la Comisión de Social, tenemos una propuesta para el 
concejo y es poder reunirnos o un día sábado en la mañana con la comisión social donde va a 
estar la Dideco, también va a estar la Comisión de Cultura y nuestra asistente social, para ver y 
mejorar un poco lo que ustedes estimen conveniente, entonces queremos trabajar en equipo y 
queremos estar aquí y para que ustedes traigan sus inquietudes, lo que ustedes creen que no se 
está haciendo bien y también lo que se está haciendo bien. Y eso nos va a servir y también esa 
invitación va para que ustedes nos inviten a nosotros a sus comisiones también. Eso es señor 
Alcalde, quiero que ustedes fijen la fecha, no sé si les parece el próximo sábado o el sábado 
siguiente que les acomode más, entonces la comisión social va a estar acá con toda su jefatura 
que corresponde. 
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SR. ALCALDE 
Bueno la invitación queda extendida por el concejal que ve la comisión social donde ellos van a 
tratar los distintos temas sociales, pero independiente de eso si alguno de ustedes señores 
concejales les llega un tema que pueda ser tratado, ellos ya están pasando el aviso que se van a 
juntar un día sábado a tratar todo lo que son los temas sociales, si ustedes están en condiciones 
de tratar alguno pueden asistir a la comisión y a la vez también las comisiones que ustedes 
integran si necesitan la participación de todos los concejales o especialmente de uno de ellos 
que también los inviten a sus comisiones, para que puedan ser tratados los temas en forma más 
genérica. 
 
SR. GOMEZ 
Les parece o no, nosotros los invitamos, les avisamos el día que nos juntamos que va a ser día 
sábado en la mañana. 
 
SR. ALCALDE 
Me parece que compatibilicen los trabajos. 
Continuamos con Correspondencia Sra. Patricia Miranda. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
1. El Ordinario Nº 16 del Director de Administración y Finanzas. 
Por intermedio del presente me dirijo a usted para hacer entrega del detalle de horas extras 
efectuado durante el mes de diciembre 2008 y enero 2009, solicitado por el señor Concejal 
García. Para su conocimiento y fines, Mauricio Farías Monroy –Director de Adm. Y Finanzas. 
2. Memorándum Nº 42/2009 de Asesor Jurídico. 
Informa sobre situación de profesores que se había consultado anteriormente respecto de la Sra. 
Directora María Febe Hernández. ¿Lo leo? 
 
SR. ALCALDE 
Sí claro. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Por tratarse de situación especial del Departamento de Educación, se formularon las consultas 
con el Jefe de Daem quien señala que la contratación efectuada a doña María Febe Hernández 
Gatica como Director del Colegio El Tabo, mediante decreto alcaldicio 894 del 12 de julio de 
2005, analizado desde la perspectiva de los derechos y obligaciones del nombramiento en 
cuestión para la funcionaria no ofrece reparos por cuanto en la oportunidad fueron observados 
los procedimientos legales correspondientes al tipo de nombramiento que nos ocupa, es decir el 
nombramiento en cuestión no debe ser objeto de reparos. Sin embargo he sido informado que la 
Contraloría Regional habría efectuado reparos en el trámite de registro del decreto alcaldicio del 
nombramiento aludido y que ello se habría debido a que conjuntamente con la remisión de los 
antecedentes del concurso público de nombramiento se omite la remisión del decreto alcaldicio 
de nombramiento, razón por la cuál dicho trámite se encontraría inconcluso, lo que constituye un 
error de esa municipalidad en la entrega de los señalados documentos y no imputable a la Sra. 
Hernández Gatica.  
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Con relación a los otros profesores que se encuentran en la misma situación que la Sra. 
Hernández no me pronuncio por carecer de antecedentes de que personas se trata y en qué 
circunstancia se habría producido una situación análoga que se indica. 
Saluda atentamente, Mario Aguirre Baeza –Abogado Asesor Jurídico. 
 
SR. ALCALDE 
Continúe no más. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
3. Carta de Comunidad San Carlos Alto -Los Cisnes, Vista Hermosa y Puesta de Sol. 
Pasado ya un trimestre en que se efectuaron las elecciones municipales en esta hermosa 
comuna en el itinerario de dicho proceso un grupo de dirigentes sociales avecindados en la 
Comunidad Los Cisnes, Miramar, Puesta de Sol y Vista Hermosa conocimos de sus 
proposiciones de trabajo de las serias promesas de ayuda a quienes le necesitemos generadas 
en vuestras gestiones, de la calidez de sus apretones de mano que cruzamos con vosotros 
cuando nos visitaron en nuestra reunión. Todo esto ha sido para nosotros una interrelación de 
mucha seriedad lo que nos lleva a decir a ustedes lo siguiente: 
¿Qué está pasando con la gestión municipal? toda la semana cantidades de vecinos llegan al 
Municipio a solicitar soluciones a problemas, todos los sábados hay inscripciones para 
audiencias con el Alcalde. ¿Por qué debe ser solo la comunidad la que debe ir a la autoridad? El 
ofrecimiento del proceso eleccionario de vuestra parte fue lo contrario, vosotros visitarían todos 
los sectores para saber de sus problemas o aspiraciones futuras, posteriormente a este prólogo 
queremos reiterar y comunicar a ustedes que si nosotros tenemos problemas y estos son los 
siguientes: 
1. ¿Cuando se concretará la solución de la Parcela Nº 21?, la cuál nos permite ingresar con 
nuestras redes de agua potable, normar el legalizado ingreso y egreso vehicular y la definitiva 
claridad que ese sector se convierta en un sector de utilidad y uso público. 
2. Consciente todos quienes vivimos por acá cada año del daño que sufre nuestro subsuelo con 
los pozos y fosas ¿porque solo nosotros debemos asumir el costo total de la urbanización 
general en nuestras comunidades? 
3. Por 20 años o más nuestra calle llamada área verde en invierno se convierte en un pantano, 
ello debido a que el agua lluvia que provienen de la mina del Sr. Roberto Pesce arruinando 
nuestro medio de transitar por dicho lugar sea este vehicular o peatonal. 
4. El camino vecinal ubicado al sur de nuestra comunidad, es un castigo para quienes lo usan y 
esos doce metros de desnivel, sacrifican año a año a todo adulto mayor que se ve obligado a 
transitar por el. 
5. Para qué decir de la incertidumbre o temor de todo conductor que intente salir por dicho lugar 
y virar hacia el sur en la Av. El Peral. 
6. Por dicho camino suben a diario grandes camiones de la mina antes mencionada con 
volúmenes de peso calculados en toneladas, los que dejan como huella el deterioro de nuestras 
cámaras de alcantarillado y el inmenso daño a dicha calle. 
Ante todo esto nosotros solicitamos a ustedes que salgan a terreno a verificar la credibilidad de 
nuestros planteamientos y dejamos en claro que si ustedes juzgan y comprueban que estamos 
equivocados de inmediato pediremos las disculpas correspondientes. 
Atentamente a Uds., Vista Hermosa, Los Cisnes y Puesta de Sol, dirigentes sociales Comunidad 
San Carlos Alto. 
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RUIDO EN GRABACION   
SR. ROMAN 
Señor Alcalde podríamos llamarlos a que vengan a la Municipalidad a una audiencia pública en 
Sesión de Concejo. 
 
SR. ALCALDE 
Ellos están haciendo una crítica de que los concejales prometieron estar en terreno, si es por 
venir a la Municipalidad, pueden venir a hablar con el Alcalde, ellos están pidiendo que ustedes 
se cercioren y se reúnan en terreno con ellos, para que vean la realidad de lo que les está 
pasando, así entiendo el primer párrafo que se acaba de leer. 
Segundo, yo creo que acá las promesas tienen que o si  vamos a visitar, vamos a estar en 
terreno, yo he estado tres veces allá. La última fue la semana pasada con el señor Pesce viendo 
la situación de ellos, donde hay que tener un poco de cuidado, por ejemplo el caso muy puntual 
de la Comunidad Vista Hermosa, ellos hicieron todo un levantamiento, hicieron unos planos de 
ingeniería para instalar el alcantarillado en ese sector en la villa propiamente tal. Pero para 
financiar las obras esta gente de la comunidad quiere rellenar unos sitios, unas quebradas en 
realidad donde se nota perfectamente bien que es ahí un escurrimiento de aguas lluvias, 
rellenarlo y sacar sitios para venderlos y con esa plata hacer las obras que necesitan. Eso hay 
que tratarlo con mucho cuidado, primero que nada nosotros como Municipalidad no es mucho 
más lo que podemos interferir. Hay que considerar que son loteos irregulares, que construyeron 
de manera muy precaria, sin ningún tipo de autorización, no tenían nada y construyeron igual. 
Las calles que están deterioradas justamente es porque son quebradas donde no tenían que 
haber construido y ellos construyeron igual, inclusive estuvimos viendo una situación de una 
casa que la tuvieron que construir en pilotes de más de un metro y el agua en invierno pasa 
como río por debajo de la casa y así fue como fueron construyendo. Y ahí es muy fácil, nosotros 
estuvimos con el presidente de la Vista Hermosa, don Roberto Pesce en una reunión en terreno 
y ellos dicen bueno la mina nos tira el agua para acá y resulta que nosotros no tenemos porqué 
aceptar el agua que viene de la mina. Ese es un tubo que existe ahí por más de 20 años, que 
cuando ellos llegaron ahí ya estaba ese tubo, es lo primero. 
Segundo, si la mina saca el tubo que va hacia la Comunidad Vista Hermosa, no es tampoco la 
solución, porque acá hay un escurrimiento normal y natural de aguas lluvias, que de todas 
maneras va  a una quebrada por el cuál se produce un escurrimiento de agua en el cuál yo no 
veo, el señor Pesce le dijo al Presidente que no tenía ningún problema en sacar el tubo, pero 
entiendo que su solución no es esa. Además usted quiere rellenar una quebrada que es natural 
que tarde o temprano usted se le va a producir un socavón, se va a llevar las casas y quien va a 
ser responsable. Y ante esa responsabilidad  usted comprenderá que nosotros como 
Municipalidad no nos podemos comprometer a decir construya, venda si después a la postre van 
a vender y se va a llevar la casa y la Municipalidad dio las autorizaciones. Es un tema en el caso 
de la Comunidad Vista Hermosa que hay que tomarlo con mucho cuidado, estábamos 
terminando la reunión ahí cuando se acercaron algunos vecinos y lamentablemente increparon al 
presidente de la comunidad, al que le manifestaron que no era justo que estuviera rellenando 
quebradas, que sabían perfectamente él lo que iba a ocurrir con esas quebradas  si vendían 
ellos no querían ser partícipes de alguna persona que llegara a la compra de los terrenos y 
después hacerse responsable de una casa que se las lleve el agua.  
 
 



ACTA Nº 11 
17.03.2009 
HOJA Nº 41 

Ustedes comprenderán que si los vecinos no se quieren hacer responsables, nosotros como 
Municipalidad menos, entonces yo les pido que ustedes en vista de su tiempo visiten el sector, 
vean la solución que se les puede dar, pero no se comprometan mucho en decir la municipalidad 
va a hacer lo uno o lo otro, porque tenemos que tener los estudios correspondientes. El señor 
Pesce se comprometió a facilitarles el ingeniero que trabaja con ellos para que les viera la 
solución, pero ellos insisten en que quieren rellenar la quebrada, quieren hacer sitios, quieren 
vender para financiar las obras de alcantarillado que tienen al interior de la Comunidad Vista 
Hermosa. Yo les vuelvo a insistir con don Roberto Pesce después que terminó la reunión él lo 
encontró extremadamente peligroso lo que quieren hacer. Me dijo Alcalde yo puedo hacer un 
zanja arriba y no pasa ni una gota agua hacia abajo, el problema está qué va a pasar con el 
escurrimiento normal que tienen ellos, ese es el problema que está arraigando y bueno les 
vuelvo a insistir, los vecinos de ahí dijeron que no era posible que rellenaran, que buscaran otra 
fuente de financiamiento pero no esa, porque en el fondo van a engañar a las personas y les van 
a entregar un sitio que yo creo que nunca se va a poder construir. Así es que señores 
concejales, ahí la carta comienza diciendo que los concejales no han ido a terreno. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde ahí tengo una acotación, sí hemos ido a terreno y si hemos traído a ellos acá, nos hemos 
reunido con la Directora de Obras, ella vio el tema, vimos el tema de la Parcela 21 y de la calle 
que está atrás donde ellos querían que el Plan Regulador quedara al otro lado de la vereda, para 
que así la calle quedara dentro, pero el Plan regulador ya está hecho así. Entonces se le explicó 
todo, nosotros fuimos a terreno con el Concejal Osvaldo y la Directora de Obras nos recibió el 
mismo día que ellos vinieron. Nos reunimos también en esta misma sala media mañana con 
ellos explicándoles, vimos el tema así que no estamos ajenos a eso. 
RUIDO EN GRABACION 
SR. ALCALDE 
Señores concejales que les parece si solicitamos un informe del Departamento Jurídico y un 
informe técnico de la Dirección de Obras  para ver alguna solución al tema que se ha planteado. 
Continuamos con la lectura de la correspondencia. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
4. Solicitud de Sra. Emilia Pérez Soto. 
Solicito a usted por favor autorización de B.N.U.P. para instalar poste para alumbrado público, ya 
que no fue considerado en el acuerdo Nº 6 del año 2009 que se adjunta a la familia Aurora del 
Carmen Vera Sanhueza. Muchas Gracias. 
 
SR. ALCALDE 
¿Dónde es eso? 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Aquí está el acuerdo anterior. 
 
SR. ALCALDE 
Pero no se incluye en ese. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Es en la calle Las Quilas, en el sector Altos de Chépica. 
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SR. ALCALDE 
¿Es la misma o no? 
 
SR. GOMEZ 
Les faltó un poste más. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Faltó una familia, claro. 
 
SR. ARAVENA 
¿Cuantos postes quieren más? 
 
SR. ALCALDE 
Si porque no llenemos de postes, tenemos que tener mucho cuidado. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
No dice cuantos postes. 
 
SR. ALCALDE 
Porque no le pedimos por favor que diga la cantidad de postes que son. Porque hay que tener 
mucho cuidado, porque ustedes saben perfectamente lo que está pasando aquí en San Carlos 
en Palo Verde, hay un sembradero de postes que no lo entiende nadie y están autorizados 
algunos, porque se cae un poste en la cabeza es la municipalidad quien autorizó. Y el peso de 
los cables se está llevando los postes. Por eso solicitarle que indique la cantidad de postes que 
necesita y el lugar. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
5. Solicitud de la Sra. Alejandra Cáceres Paredes. 
Solicito humildemente a usted me renueve mi comodato de kiosco ubicado en Plaza El Tabo 
para poder seguir vendiendo mis plantas y flores por 2 años o lo que ustedes estimen 
conveniente. Como todos saben ese es el único sustento económico para mi y mi hijo ahora ya 
que la persona que me ayudaba que era mi papá falleció el 23 de enero, por eso les pido 
consideración, espero tengan buena acogida mi solicitud, yo soy sola con mi hijo y todos lo 
saben. Gracias. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales ante esta petición, sabemos que es una situación social, ella solicita el 
comodato por dos años pero qué les parece que se lo demos por un año, porque si vamos a 
remodelar las plazas no vaya a ser cosa que tengamos que sacar el kiosco ¿les parece por un 
año señores concejales? 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo. 
 
SR. COPIER 
Aprobado 
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SR. ROMAN 
Aprobado 
 
SR. GARCIA 
 Aprobado 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales queda aprobado el comodato por un año a la Sra. Alejandra 
Cáceres Paredes. 
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-11/17.03.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, OTORGAR LA CONCESION DE KIOSCO UBICADO EN PLAZA EL TABO A 
LA SRA. ALEJANDRA CACERES PAREDES POR EL PERIODO DE 1 AÑO. 
 
 
SRECRETARIA MUNICIPAL (S) 
6. Carta del Sr. Gildo Vergara Alvear –Tesorero del Centro de Apoyo y Ayuda para 
Estudiantes de Nivel Superior. 
Adjunto se remite a usted información requerida a esta organización por el H. Concejo municipal 
de fecha 7 de enero de 2009 referida al listado de alumnos deudores de cuota mensual al 3 de 
marzo de 2009 de las Casas de Acogida de Santiago y Valparaíso. 
Saluda atentamente a Ud., Gildo Vergara Alvear –Tesorero. 
Ese documento lo tienen en sus carpetas señores concejales. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, el listado de los jóvenes beneficiarios de esas casas de estudio ¿no está? 
 
SR. ALCALDE 
Eso lo tienen que traer ahora. Bueno entiendo que iban a tener una breve reunión con ustedes. 
 
SR. GOMEZ 
Después de concejo tengo entendido que viene la reunión con ellos. 
 
SR. ALCALDE 
Ahí les van a mostrar todos los antecedentes. 
 
SR. COPIER 
Perfecto. 
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SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
7. Memorándum del Administrador de Finanzas. 
Por intermedio del presente hago entrega del organigrama de la Municipalidad, faltaría 
solamente incluir solamente la unidad de informática que depende de la Dirección de 
Administración y Finanzas. Mauricio Farías Monroy. 
Esto lo había solicitado el señor Román, el organigrama municipal. 
 
SR. ROMAN 
Lo que le había solicitado era la creación de los departamentos con su decreto. 
RUIDO EN GRABACION 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Se volverá a solicitar al Departamento de Personal. 
Voy a continuar con la lectura de los documentos. 
8.- Carta de fecha 27 de febrero de 2009  del señor Ricardone Salvia. Ref. Cambio de 
zonificación respecto al Plano Regulador. 
El motivo de la presente es solicitar a Ud., incorporarme en el seccional (esto es la zonificación 
que hoy afecta a mi propiedad según el plano regulador vigente) los estatutos municipales me 
impiden realizar actividades comerciales siendo este sector potencialmente explotable en este 
sentido.  
Como es de conocimiento del Municipio mi propiedad deslinda con la Playa Las Delicias, por 
tanto es prioritario satisfacer las necesidades de demanda del público que acude a esta playa 
todas las temporadas estivales. Actualmente se llevan a cabo actividades comerciales de 
información turística, estacionamiento, kiosco, servicio de higiénicos entre otros. Debido a la 
zonificación que afecta a mi propiedad todas las temporadas tengo dificultades para obtener los 
permisos provisorios para realizarlas, es de conocimiento general que no soy el único afectado 
por esta situación en la comuna. Debo además agregar que si se llevara a efecto este cambio, 
solicitaría de inmediato una patente enrolada, lo que significaría para el Municipio un ingreso 
anual y no temporal como en la actualidad. Esto me permitiría realizar inversiones en la 
propiedad como: mejoras y remodelación de los estacionamientos, sectores destinados para 
minusválidos y  tercera edad, sectores de picnic, mantención del camino de acceso, áreas 
verdes en el entorno de la playa, todo en directo beneficio tanto de residentes como de la 
población flotante y turística que acude a este balneario durante la temporada estival. Como 
también contribuir al ejercicio turístico en la zona que tanto lo necesita. 
Agradecería a usted considerar esta petición en relación a solucionar este tema de zonificación. 
Sin otro particular y esperando una respuesta positiva se despide don Ricardone Salvia Mellado. 
 
SR. ALCALDE 
Está bien que lo solicite pero me parece que ese no es el conducto tiene que ir a la Dirección de 
Obras. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (s) 
Cambio de zonificación respecto del Plano Regulador. 
 
SR. ALCALDE 
Eso tiene que responderlo usted misma. 
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SECRETARIA MUNICIPAL(s) 
Yo informo técnicamente, pero igual después tiene que pasar por el concejo. 
 
SR. ALCALDE 
Sí claro, pero usted tiene que informar técnicamente primero, que sacamos nosotros con decir 
corresponde no corresponde. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (s) 
En todo caso esto ya está en manos del arquitecto que ve el tema del Plan Regulador y se va a 
emitir el informe correspondiente. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con varios, señores concejales. 
 
VARIOS 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde solicito Informe DOM de la Comunidad Altos de Las Cruces ante  proyecto pago 
de permisos si es que los tuviere y a qué está acotado ese condominio que se está construyendo 
y que entiendo ya tiene cuatro torres por concluir ahí en el sector de la Ruta G-98F de la Familia 
Irarrázaval. 
 
SR. ALCALDE 
De la Constructora Francisco Lorca. 
 
SR. MUÑOZ 
Exactamente señor Alcalde. 
Solicito acuerdo al H. Concejo Municipal para que los señores concejales visiten con comisión de 
servicio las Casas de Acogida de los Estudiantes de Valparaíso y Santiago, para que se cree el 
acuerdo de concejo para poder visitar las casas según corresponde en ejercicio de nuestros 
cargos, según lo estipulado en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y resuelto por 
la Contraloría General de la República, los viáticos que le correspondan a los señores concejales 
para efectuar eso con rendición de gastos esos viajes. 
 
SR. ALCALDE 
¿Quiénes la visitan? 
 
SR. MUÑOZ 
Hay una comisión señor Alcalde, que visitaría la Casa de Valparaíso y otros concejales la Casa 
de Santiago, para que no vayamos los mismos al mismo lugar. 
 
SR. GARCIA 
Tres van a Santiago y tres a Valparaíso. 
 
SR. MUÑOZ 
Y que sería el Concejal García, Muñoz y Aravena a la Casa de Valparaíso, y el Concejal Copier, 
Román y Gómez a la Casa de Santiago, en la fecha que ellos destinen. 
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SR. GOMEZ 
Nosotros ya fuimos a Valparaíso. 
 
SR. MUÑOZ 
Eso es aparte señor concejal, porque nosotros estamos haciendo las cosas como corresponde a 
la altura, mandatados por el concejo y legales. Las demás visitas son inspectivas particulares de 
concejo, me parece legítimo que se realicen. 
Señor Alcalde corresponde que el H. Concejo Municipal de El Tabo en acuerdo Nº 2 de la 
Asociación Provincial de Municipalidades elija entre sus miembros por votación a representante 
de los concejales al directorio de la Asociación Provincial para que se remita el acta a la 
brevedad este acuerdo de concejo a la Asociación Provincial con el representante de los 
concejales al Directorio de la Asociación, que tiene que hacerse una votación. 
 
SR. ALCALDE 
Propongan los nombres ustedes mis mismos. 
 
SR. GOMEZ 
¿Señor García podría usted representarnos? 
 
SR. GARCIA 
Si usted quiere, sí señor Gómez. 
 
SR. GOMEZ 
Por supuesto, lo estoy proponiendo. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo voto por el señor García. 
 
RUIDO EN LA GRABACIÓN. 
SR. ALCALDE 
Somete a votación nombre de don Fernando García Jofré como Representante en Directorio de 
Asociación Provincial de Municipalidades, quedando como sigue: 
 
SR. MUÑOZ 
Voto por señor García. 
 
SR. COPIER 
Voto por señor García. 
 
SR. ROMAN 
Voto por señor García. 
 
SR. GARCIA 
Voto por señor Gómez. 
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SR. GOMEZ 
Voto por señor García. 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales asistentes a la sesión de concejo, se elige a don Fernando 
García Jofré como representante del H. Concejo de la Comuna de El Tabo en Directorio de la 
Asociación Provincial de Municipalidades. 
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 07-11/17.03.2009, SE ACUERDA POR MAYORIA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL,  QUE EL CONCEJAL DON FERNANDO GARCIA JOFRE SEA EL 
REPRESENTANTE DEL H. CONCEJO DE LA COMUNA DE EL TABO EN EL DIRECTORIO 
DE LA ASOCIACION  PROVINCIAL DE MUNICIPALIDADES. 
 
SR. ALCALDE 
Somete a votación las comisiones de concejales para visitar en comisión de servicio las Casas 
de Acogida para estudiantes ubicadas en Santiago y Valparaíso. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobado 
 
SR. COPIER 
Aprobado 
 
SR. ROMAN 
Aprobado 
 
SR. GARCIA 
Aprobado 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado. 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales asistentes a la Sesión de Concejo queda aprobada la Comisión 
Integrada por los concejales García, Muñoz y Aravena para visitar en comisión de servicio la 
Casa de Acogida de Valparaíso, y los Concejales Copier, Román y Gómez para visitar en 
comisión de servicio la Casa de Acogida de Santiago. 
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 08-11/17.03.2009, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL,  LA COMISIÓN INTEGRADA POR LOS CONCEJALES  FERNANDO GARCÍA 
JOFRE, JOSE MUÑOZ OSORIO Y ARTURO ARAVENA CISTERNAS, PARA VISITAR EN 
COMISIÓN DE SERVICIO LA CASA DE ACOGIDA DE VALPARAÍSO, Y LOS 
CONCEJALES RICHARD COPIER GARRIDO, OSVALDO ROMÁN CISTERNAS Y 
EDGARDO GÓMEZ BRAVO, PARA VISITAR EN COMISIÓN DE SERVICIO LA CASA DE 
ACOGIDA DE SANTIAGO. 
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SR. ALCALDE 
Continúa con sus varios el concejal Don Richard Copier. 
 
SR. COPIER 
Solicito copia de decreto alcaldicio y contrato de trabajo de don Pablo Chaparro Uribe. Además 
señor Alcalde hago alusión a que fui amenazado por el abogado Alfredo Chaparro Uribe por el 
hecho de preguntar cuál es la función que cumple don Pablo Chaparro Uribe en el Municipio. 
 
SR. ROMAN  
Consulta por Proyecto PMU en calle Osvaldo Marín. 
Informa sobre tapa en terraza de Playa Chica de Las Cruces, que podría provocar accidente por 
encontrarse en mal estado. 
 
SR. GARCIA 
Informe Nº 69 de 2008 de Contraloría Regional sobre problemas con funcionarios con contrato 
modalidad Contrata y Honorarios. 
Hace observación con respecto a las peticiones realizadas en el punto varios de la tabla de 
concejo, ya que  no se informa si dichas peticiones fueron realizadas, como por ejemplo: 
Ver el modo de sacar a remate los vehículos que se encuentran en el estadio Municipal de El 
Tabo, respuesta a problema de luz en sector de Lindero Azul, qué pasó con la estructura del 
gimnasio de la Escuela de Las Cruces que estaba en parcela de Los Molles. 
 
SR. GARCIA 
Lo otro señor Alcalde es que solicito un concejo extraordinario y privado para hablar algunos 
asuntos administrativos de la Municipalidad, no es para entregar en comodato absolutamente 
nada. Es un asunto administrativo que ayer en una reunión que tuvimos con los concejales están 
muy de acuerdo en que hay varias cosas que es conveniente que las tratemos es un concejo 
extraordinario. 
 
SR. ALCALDE 
Durante la próxima semana puede ser, después del concejo del día martes ¿les parece? 
 
SR. MUÑOZ 
Sí estoy de acuerdo. 
 
SR. COPIER 
Sería excelente. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces el día martes 24 de marzo de 2009. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobado 
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SR. COPIER 
Aprobado 
 
SR. ROMAN 
Aprobado 
 
SR. GARCIA 
Aprobado 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado 
 
SR. ALCALDE 
Se aprueba por mayoría del concejo municipal sesión de concejo extraordinario y secreto para el 
24 de marzo de 2009  a las 17:30 horas. 
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 09-11/17.03.2009, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL,  REALIZAR SESION DE CONCEJO EXTRAORDINARIO Y SECRETO PARA 
EL DÍA MARTES 24 DE MARZO DE 2009, A LAS 17:30 HORAS. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, yo tengo la misma inquietud y preocupación de que nuestros varios se traten de 
cumplir. 
SR. ALCALDE 
Le vamos a tirar las orejas, perdón concejal, sobre lo que acaba de pedir, nosotros los hemos 
pedido en reiteradas ocasiones ya al Juzgado de Policía Local, lo de los vehículos, hay que 
volver a insistir, tirarles las orejas porque eso tienen que informar ellos, tiene un plazo el juez, 
hay un plazo de que deben esperar lo de los vehículos, porque hay vehículos que llevan años 
ahí, así que tiene toda la razón el concejal García. 
 
SR. GARCIA 
Claro, porque al sacar esos vehículos a remate puede quedar más espacio. 
 
SR. ALCALDE 
Tiene que moverse judicialmente este caballero, que informe cuáles están en condiciones de 
rematar y cuáles no. 
 
SR. GOMEZ 
En mis varios me preocupa de manera señor Alcalde el limpiado del Estero La Cigüeña, en el 
sector donde estaban los juegos de Costa Azul se hizo provisoriamente un puente y además se 
convirtió en un basural el estero, entonces ahí no se ha limpiado ni por el lado de Cartagena ni 
por el lado nuestro. Lo otro por favor el arreglo de las calles sobretodo la entrada de San Carlos 
con la máquina. 
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SR. ALCALDE 
Ahora tenemos máquina ya señor concejal. 
 
SR. GOMEZ 
A la entrada de Playas Blancas, en las dos entradas de Playas Blancas que están bastante a mal 
traer. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno concejales ustedes vieron que ya están trabajando la empresa en las entradas de las 
calles que habían quedado tremendamente altas, nosotros inclusive le rellenamos algunas 
calles. 
 
SR. GOMEZ 
Tengo una inquietud también Alcalde, ¿Por qué no se colocó un paradero de esos modernos 
frente al Municipio? Y se sacó ese de lata que hay ahí. 
 
SR. ROMAN 
Es de la empresa. 
 
SR. ALCALDE 
Podríamos solicitárselo. 
 
SR. GOMEZ 
Se vería mucho más hermoso. 
 
SR. ALCALDE 
Y tal vez podríamos sacar ese porque era de Girovisual. 
 
SR. GOMEZ 
Demás que ya le rompieron las latas atrás. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL 
Son de la concesionaria. 
 
SR. ALCALDE 
Ah, claro son de este otro lado, son de litoral  esos. 
 
SR. MUÑOZ 
Pertenecen a la autopista, está concesionado. 
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SR. ALCALDE 
Tiene razón, podríamos pedirle a la misma litoral que por último se contacte con ellos y quedan 
uniformes. 
 
 
 
 
SR. GOMEZ 
Y mi otro varios, es señor Alcalde, es ver la posibilidad de ver con la Dirección de Obras o con 
Secpla ver la posibilidad de hacer un paradero digno a los colectiveros que están frente al 
Municipio. 
 
SR. ALCALDE 
Eso hay que tratarlo con un poco de cuidado porque ellos tienen un recorrido que es flotante, 
que no tienen paradero aquí, ellos tienen que venir, circular, dar la vuelta y volver. 
 
SR. GOMEZ 
O normalizar el paradero de nuestros colectiveros que son los que traen a nuestra gente. 
 
SR. ALCALDE 
Le vamos a decir a Tránsito que vea la situación de ellos, porque ellos no tienen paradero en Las 
Cruces, hay que notificarlos para que vengan a normalizar, porque ellos no tienen paradero acá. 
 
SR. MUÑOZ 
Y el paradero de ellos es hasta El Quisco. 
 
SR. ALCALDE 
Es hasta El Quisco el recorrido, ellos tienen que pasar por acá, entonces si le normalizamos acá, 
los estamos legalizando una situación que ellos no debieran parar aquí, pero decirles que se 
acerquen al Municipio. 
 
SR. GOMEZ 
Yo creo que se vería mucho mejor con un paradero ordenado en frente de nuestro Municipio, 
sobretodo en invierno porque hay gente que tiene que esperar en el paradero de allá. 
 
SR. ALCALDE 
Pero le pusimos uno al frente. 
 
SR. GOMEZ 
Sí, pero no está acorde a lo que tiene que ser, hagamos cosas buenas. 
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SR. ALCALDE 
Es que por eso mismo no podemos hacer algo mejor si ellos no están legalizados en el paradero 
que tienen ahí. 
 
SR. GOMEZ 
Busquemos la forma a través de algún proyecto si se puede hacer. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, es que ellos tienen que legalizar el recorrido. 
 
SR. GOMEZ 
No tengo más varios señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Bien señores concejales, siendo las 18:32 horas se levanta la sesión de concejo. 
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