
 
REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. 
 
 

ACTA SESION  Nº 19 
DEL  DÍA 16 DE JUNIO DE  2009. 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 

 
Siendo las 15:00 horas se abre la sesión con la asistencia de los Sres. Concejales, Sr. José 
Muñoz Osorio, Sr. Richard Copier Garrido, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sr. Arturo Aravena 
Cisterna, Sr. Fernando García Jofré, Sr. Edgardo Gómez Bravo, presidida por el Sr. Emilio 
Jorquera Romero, en calidad de Alcalde y con la presencia del Sr. Secretario Municipal Don 
David Gárate Soto en  calidad  de  Secretario del Concejo. 

TABLA: 

 
AUDIENCIA  
Señor Enrique Astudillo. Seremi de Planificación. 
Señor Ricardo Berwart. Encargado Ficha Protección Social 
 
APROBACION ACTA  ANTERIOR  Nº 17 
 
ASUNTOS PENDIENTES 
 - Bono SAE -DAEM 

      - Informe Estadístico de Atención Médica para Ampliación Horaria -Depto. Salud  
       

CUENTA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO 
           - Ratificar nombre de calles de la comuna. –DOM. 
           - Informe sobre BNUP sector Chépica –Jurídico. 
           - Informe Salón Multipropósito –Jurídico. 
 
INFORME COMISIONES SRES. CONCEJALES  
CORRESPONDENCIA 
VARIOS 

 
SR. ALCALDE 
Comenzamos señores concejales con la audiencia pública, a cargo del Seremi de Planificación 
Sr. Enrique Astudillo. 
 
SR. ASTUDILLO –SEREMI DE PLANIFICACION 
Señor Alcalde, señores Concejales muy buenas tardes, también a los vecinos de la Comuna de 
El Tabo, a los funcionarios municipales, funcionarios de Gobernación. La verdad es que para 
nosotros es un placer estar en la Comuna de El Tabo, era una visita que habíamos anunciado 
hace tiempo, que lo habíamos venido conversando y no se había logrado concretar, pero 
estamos realmente muy contentos de que se haya concretado el día de hoy.  
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Básicamente nosotros habíamos recibido la inquietud desde la comuna, por diversas vías 
respecto de lo que estaba sucediendo con la Ficha de Protección Social, que ustedes saben que 
es de algún modo el instrumento que hoy día focaliza la política pública y que por lo tanto, 
también se ha transformado en un requisito importante y necesario, para todo lo que son los 
Programas Sociales del Gobierno. Recién tuvimos la oportunidad de estar en la Radio Comunal 
y es un poco el mensaje que le dábamos a la gente que nos estaba escuchando, era que 
nosotros como ministerio y eso también lo quiero decir acá al Concejo, y a los vecinos de la 
Comuna de El Tabo, que nosotros como ministerio estamos absolutamente disponibles para 
estar en terreno cuando sea necesario. Hoy día estamos acá con el Concejo y no es casual que 
hayamos estado en la mañana con la comunidad, porque precisamente nos debemos a la gente 
y lo que queremos es ir aclarando los temas que provocan algún tipo de conflicto. Así es que 
ratificar ante este Concejo y ante la comunidad de la disposición absoluta de Mideplan, para 
volver a venir cuando sea necesario. Nosotros en la mañana nos fuimos con algunas tareas para 
Valparaíso, son inquietudes de la gente, particulares y otras más generales, adquirimos algunos 
compromisos que son responder a esas inquietudes a la brevedad y eso es lo que vamos a 
hacer. Y además es importante que podamos conversarlo con el señor Alcalde, con los 
Concejales y ver la manera de implementar algunas medidas que nos permitan optimizar lo que 
es la aplicación de la encuesta hoy día de los resultados que estamos teniendo. No obstante, a 
pesar de haber problemas, nosotros lo decíamos en la mañana hay una cuestión que es clara y 
objetiva, nosotros aquí en la comuna hemos aplicado alrededor de cinco mil y algo de encuestas 
que representa un poco más del 50% de la población y eso dentro de lo que se ha encuestado, 
más de un 70% de la gente, tiene bajos los 11.734 puntos. Por lo tanto, más de un 70% de las 
personas que se han encuestado son sujetos de derecho respecto de los beneficios de los 
Programas Sociales y esa es una cuestión que es una realidad y es objetiva. Evidentemente 
como en todas las cosas que hacemos los seres humanos, se pueden haber cometido algunos 
errores, pero yo diría que son más bien particulares y específicos y que sin duda hay que revisar 
y corregir. Pero creo que eso es un dato importante, que estamos hablando de un 70% que 
efectivamente tiene, que son sujeto como digo de derecho de los beneficios de los programas 
sociales, y es un dato real que tal vez la encuesta en la comuna, por lo tanto, también es 
importante yo decía y que bueno que también esté la comunidad acá, porque una de las cosas 
que señalábamos en la mañana, es que nosotros como Gobierno tenemos una responsabilidad, 
la Municipalidad tiene una responsabilidad también, pero los vecinos también, y que tiene que 
ver con ser veraces en la información que se entrega, porque cuando alguien hoy día miente, o 
trata de engañar al sistema, no está engañando al sistema en realidad, está engañando a su 
vecino que finalmente puede quedar sin un beneficio precisamente porque se produce este 
manejo. Anticiparles que en la ley intersectorial de Protección Social que la Presidenta Bachelet 
envió al Concejo, que esperamos se apruebe en el Senado en los próximos días, ya pasó por la 
Cámara de Diputados y fue aprobada por todos, así es que esperamos que ocurra lo mismo en 
el Senado, entre otras cosas, todo lo que tiene que ver con dejar por ley lo que ha sido el sello 
de su Gobierno que es la Protección Social, tiene un acápite especial para lo que es el tema de 
Ficha de Protección Social, y quiero señalarlo porque es importante. Es importante decir que a 
partir de la promulgación de esta ley, que como digo esperamos sea en los próximos días, 
vamos a tener por ley un registro nacional de encuestadores, acreditado por el Ministerio de 
Planificación, lo que significa que de ese momento en adelante, cualquier persona que quiera 
encuestar o que requiera ser contratada en una comuna para ser encuestadora, va a tener que 
estar en ese registro y quien no esté no va a poder serlo. 
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 Por lo tanto, eso nos da alguna garantía respecto de la capacidad de los profesionales que 
estén aplicando la encuesta. Y lo otro que también es importante señalar, que también en esa 
ley se han establecido sanciones de dos tipos, sanciones económicas para los vecinos que 
mientan o que falseen situaciones a objeto de modificar su puntaje y sanciones penales para los 
funcionarios públicos que estén involucrados en ese tipo de situaciones. Yo creo que también 
son temas importantes de señalar, porque como decía denantes, somos seres humanos y 
algunos por ahí se tientan a hacer cosas que  no son regulares y pasan, es una realidad. Yo creo 
que no del común del sistema, pero son situaciones que ocurren y estas medidas que estoy 
diciendo de algún modo van a venir a aportar, a corregir un poco esas desviaciones que hoy día 
podemos estar teniendo en lo que es le proceso de la ficha. Yo quería mostrar Alcalde, en unos 
breves minutos, un poco lo que estamos haciendo como Mideplan en la comuna, bueno en la 
mañana no tuvimos la oportunidad de mostrar esto, porque básicamente centramos la 
conversación en fichas, pero yo quería solamente mostrarles el contexto de un Sistema de 
Protección Social, que hoy día está implementado en el país, que tiene que ver ciertos 
componentes como la protección del trabajo, con todo lo que es la reforma previsional y con 
todos los anuncios que hemos hecho en materia de capacitación y empleo, que tiene otro fuerte 
componente que es el Chile Crece Contigo, que en particular en la comuna se ha estado 
implementando, hace poco tiempo atrás inaugurábamos una sala de estimulación que dicho sea 
de paso, es un tremendo cambio cualitativo para el país en lo que tiene que ver con la atención 
de la primera infancia, hoy día efectivamente y es bueno decirlo Alcalde, que esa sala de 
estimulación que se inauguró, sin duda le da oportunidades distintas a los niños de El Tabo que 
presentan necesidades especiales, porque hasta ahora eso no era atendido y de verdad en 
términos de su desarrollo Psicomotor posterior tiene un impacto muy alto en lo que podamos 
hacer en los primeros años de vida, así que yo creo que hay que estar muy satisfecho que en El 
Tabo ya la tengamos, es chica y ese día dijimos que la íbamos a agrandar, que le íbamos a 
poner algo en la tierra y un techo, pero el hecho que hoy día tengamos esa sala en El Tabo, es 
un paso importante y es bueno decirlo, que los niños puedan ser atendidos a esa edad con 
necesidades especiales. 
El otro gran componente es sin duda el Chile Solidario, donde están todas las prestaciones 
monetarias, es decir, todo lo que son los subsidios y ahí aparece nuestra querida Ficha de 
Protección Social, como puerta de entrada a distintos programas como por ejemplo Programa 
Puente, las personas en situación de calle, el programa vínculo para adultos mayores, el 
programa de habitabilidad, el programa de habitabilidad vínculo. Hoy día estamos empezando 
con un programa de auto consumo también en la región y hay otro programa que todavía no está 
en la región, que también es un programa nuevo y que ha sido también una de las cosas que 
quiso instalar la presidenta, que el Programa Abriendo Camino, que se está implementando en 
otras regiones y que esperamos pronto llegue acá, que es para los hijos de las personas que 
están privadas de libertad, que sufren prejuicios, son discriminados aunque no estén privados de 
libertad si no sus padres, pero también ahí hay un tema social importante, que hay que recoger, 
así como se recogió también el tema de las personas en situación de calle, que es una realidad 
que no se había abordado y hoy día aquí muy cerca tenemos una experiencia bastante 
interesante en San Antonio, donde efectivamente la gente ha salido a la calle, hoy día muchos 
tienen un trabajo y esas cosas de verdad nos dicen que estamos en el camino correcto. 
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Ahora en lo que tiene que ver con la comuna, yo les quería mostrar que el año 2008-2009, lo que 
fue el Programa de Habitabilidad, trabajamos con ocho familias y ahí están los montos, una 
cobertura de ocho familias al 2009. Y al 2010 esperamos poder abarcar 10 familias con ese 
presupuesto que estamos transfiriendo, en lo que tiene que ver con el Programa Chile Crece 
Contigo, ahí está lo que mencionaba recién que fue lo que hicimos para la sala de estimulación, 
que ya se inauguró y el fondo de fortalecimiento municipal, que tiene que ver con potenciar el 
trabajo de la red del Chile Crece Contigo en la comuna, porque todo el Sistema de Protección 
Social es un tremendo desafío para el estado, porque ustedes saben lo que le cuesta al Estado 
coordinarse, a los servicios públicos, muchas veces a uno y a mí también como ciudadano me 
ha pasado cierto que, uno se junta con un servicio público que dice una cosa, y después viene 
otro y dice otra cosa. Esto es un tremendo desafío como Sistema de Protección Social para 
nosotros ha sido un tremendo desafío y siento en el caso del Chile Crece lo que hemos hecho en 
los trabajos comunales, lo que ha hecho aquí don Roberto Alcaíno –que es casi como el 
representante en Gobernación, porque es como más de la Gobernación que de Mideplan, pero 
es el que nos coordina el tema de provisión social  en la provincia y el trabajo de redes que se ha 
hecho, sin duda nos ha permitido potenciar el trabajo y hemos avanzado y la verdad que el 
desafío que teníamos de coordinarnos, lo hemos ido cumpliendo. Ahí está en términos generales 
lo que yo les mencionaba de la ficha. En El Tabo, hemos aplicado 2.093 fichas, lo que 
corresponde a 5.838 personas encuestadas y ahí están los datos regionales también de lo que 
ha sido la aplicación de la ficha. Estos datos son recientes, los sacamos al mes de mayo de este 
año. Para el tema de ficha de protección social, a través del tiempo lo que hemos hecho es 
traspasar recursos cuando se trata de encuestajes especiales, fue un primer encuestaje, 
después lo hicimos para los grupos vulnerables y los deudores PET, y este año lo que hicimos 
fue traspasar esa cifra que está ahí, que tenía como fin poder propiciar en la comuna el 
encuestaje de los chicos y chicas que podían tener opción a la subvención escolar preferencial. 
Del resultado, lo que yo les mencionaba que creo que es importante señalar, lo que les decía 
recién, del total de fichas que hemos aplicado, un 70,3% de esas fichas, están bajo los 11.734 
puntos, eso significa que tienen derecho a los beneficios de los programas que hoy día están en 
curso, de distintas maneras, pero ustedes saben que el puntaje de corte son los 11.734. Y ahí 
también romper un mito, el tema de los 11.734 tiene que ver con que somos un país aunque 
digan que el cobre está muy alto, nosotros somos un país pequeño, que tiene muchas 
necesidades, por lo tanto, en la medida que nosotros podamos ir aumentando la cobertura 
nuestros programas sociales, efectivamente los puntajes van a poder ir aumentando, pero hoy 
día tenemos que concentrarnos sin duda y en eso tenemos una convicción, concentrarnos en los 
que más nos necesitan. Y hoy día los que más nos necesitan de acuerdo a los recursos y las 
necesidades que detectamos, son aquellas personas que están bajos los 11.734 que en el caso 
de la Comuna de El Tabo, esto alcanza  más de un 70%, de lo que está encuestado. Esto insisto 
en lo que decía recién, puede ser que un vecino se sienta perjudicado por la ficha, y esos casos 
hay que verlos, revisarlos, pero un dato real es que hoy día el 70% de las fichas que se han 
aplicado, están dentro del rango de los 11.734. 
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Estos datos tienen que ver con los subsidios que hemos pagado a nivel comunal, ahí están los 
datos de los subsidios, yo se los puedo dejar para que los vean después, SUF y SAP, el SDM, la 
PBS, que aprovecho de pasar el dato, ustedes saben que la Presidenta de la República hizo 
varios anuncios el 21 de mayo, en lo que tiene que ver con PBS y con Aporte Previsional 
Solidario, se va a adelantar lo que era la meta 2010, por lo tanto en septiembre, vamos a tener 
un aumento de cobertura, en término de las pensiones más bajas, el aporte previsional solidario 
va a llegar a las pensiones que tienen hasta $150.000, hoy día está en $ 70.000 y a partir del 1 
de julio llega a $ 120.000 y en septiembre se adelanta a $ 150.000. 
 
SR. MUÑOZ 
Como aumenta la cobertura va a subir el puntaje. 
 
SR. ASTUDILLO –SEREMI DE PLANIFICACION 
Como lo dice el concejal, como aumenta la cobertura en esos casos va a empezar a aumentar el 
puntaje. Y decir, que en el caso de la PBS que no es menor el número que tenemos en la 
comuna de personas que las están recibiendo, que son 292, que hasta este mes es de $ 60.000 
y a partir del  1º julio va a ser de $ 75.000, eso fue un compromiso de la Presidenta. 
Esto es el resumen comunal, lo que han sido las transferencias por programas, más de               
$ 7.000.000, las transferencias que están en curso, que son los programas que estamos este 
año trabajando y lo que son los subsidios, nosotros le ponemos ahí total gestión municipal de la 
Dideco $ 44.000.000, eso es básicamente un número que tiene que ver con hacerse una idea, 
de los recursos que hoy día pasan por la Dideco y que son responsabilidad en definitiva de su 
gestión. Eso es lo que yo les quería contar. 
 
SR. ALCALDE 
Sería bueno si nos puede despejar algunas dudas, como por ejemplo decirnos como se aplica la 
Ficha de Protección Social, y qué es lo que más incide en elevar los puntajes, porque en el fondo 
la comunidad siente que son vulnerados sus beneficios, sus derechos y ellos quieren tener una 
claridad como también la quiere tener el Concejo, porque muchas veces no sabemos responder, 
cuando la gente llega a la Municipalidad o se acerca a los señores concejales. 
 
SR. ASTUDILLO –SEREMI DE PLANIFICACION 
Por la experiencia que tenemos en la región, creemos tener más o menos claro donde se 
produce el problema, decir en lo general que la ficha es absolutamente dinámica, lo estático de 
la Ficha CAS quedó atrás, ésta es una ficha dinámica que se actualiza también de manera 
automática muchas veces, porque es un sistema que está en línea con otro sistema, si hay una 
aprehensión el INP lo informa, si hay una defunción, si hay un nacimiento. Hoy día la tecnología 
nos permite estar en línea, por lo tanto cuando eso ocurre, efectivamente se produce la 
información de manera automática. Lo que yo le quería pedir Alcalde a propósito de lo que acaba 
de decir, es que nosotros acá podemos despejar las dudas generales que ustedes tengan, pero 
me preocupa que si ustedes como concejo tienen algunos casos que le merecen dudas, yo les 
pido por favor que nos manden formalmente una nómina y nosotros también podemos revisar los 
temas. Aquí yo quiero insistir en lo que decía en la mañana y lo dije con mucha fuerza, ustedes 
como Municipio, nosotros como Ministerio de Planificación, nos debemos a la gente.  
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por lo tanto para prestarle un mejor servicio a la gente tenemos que coordinarnos y ene se 
sentido si ustedes como Municipio tienen duda respecto a algunas situaciones particulares, 
insisto, más allá de las generalidades que podamos aclarar ahora, yo le pido por favor Alcalde y 
al Concejo que nos hagan llegar esos casos para nosotros poder estudiarlos y darles una 
respuesta. Uno recorre la región y la verdad es que el tema de la ficha es un tema polémico y lo 
ha sido por harto tiempo, pero básicamente nos hemos dado cuenta que es por desconocimiento 
del instrumento porque no se sabe lo que mide ni como lo mide. A nosotros nos llama la atención 
por ejemplo que muchas veces vamos a lugares y estamos una hora exponiendo el tema y 
alguien levanta la mano y nos pregunta “¿porqué la ficha Cas hace esto?”, cuando cuatro o cinco 
veces en el discurso hemos dicho que la Ficha Cas ya no existe, que hoy día se llama Ficha de 
Protección, todavía hay personas que se extrañan de tener tres mil puntos, porque antes tenían 
cuatrocientos. Bueno la Ficha Cas iba hasta los setecientos y hoy día va hasta casi los veinte mil 
puntos. Entonces, hay un tema también de ruido que se produce por un desconocimiento y esa 
es una responsabilidad que asumimos nosotros y que tenemos que asumir entre todos digamos. 
Tal vez lo hicimos la difusión que correspondía, pero sí nos llama la atención y yo me 
comprometí hoy día, por eso se los quería decir delante de los vecinos que hoy día yo adquirí el 
compromiso de poder realizar una suerte de auditoría en la comuna. Una auditoría en el buen 
sentido de la palabra, en el sentido cooperativo no de fiscalizador. Cooperativo entre nosotros 
para darle la tranquilidad a los vecinos, de que efectivamente podamos revisar algunos casos, la 
situación de esas familias. Eso es señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
¿Sr  Seremi  podría explicar  a los vecinos  la diferencia entre la Ficha CAS y la Ficha de 
Protección Social? 
 
SR. RICARDO BERWART –ENCARGADO FICHA PROTECCION SOCIAL 
La Ficha CAS su unidad de análisis era la vivienda mientras que la unidad de análisis de la Ficha 
de Protección Social es la familia, donde están considerados todos los episodios que acontecen 
al interior en todo el ciclo de vida de la familia, tiene que ver con la capacidad generadora de 
ingresos. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra señores concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Seremi, buenas tardes la verdad es que voy a interpretar el requerimiento de la 
ciudadanía que se han hecho a este concejal y me gustaría específicamente en un tema, ¿como 
la ficha se interpreta en cuanto a la postulación a la vivienda?, que es un tema de requerimiento 
social bastante recurrente en la comuna, ya que contamos con bastantes personas que tienen la 
calidad de allegados, que tienen sus comités y los cuáles podrían participar a la vivienda y se 
encuentran en desconocimiento de aquello y de qué forma la Ficha de Protección Social, es 
como el instrumento para ellos acceder a los beneficios que el estado da para ese entorno. Eso 
me gustaría que lo respondiera para que la ciudadanía se entere. 
 
SR. ASTUDILLO –SEREMI DE PLANIFICACION 
La ficha da un puntaje, lo que hace vivienda es tomar la ficha que se aplicó con el puntaje que 
tiene y aplicarle ciertos descuentos de acuerdo a la información que también se recoge y que 
tiene que ver con la vivienda, pero que no se considera en el puntaje general de la ficha.  
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Si ustedes ven ahí lo que hace vivienda es tomar variables como el allegamiento, el 
hacinamiento, cuando la vivienda es precaria. Alguien me decía en un momento que como un 
casa que tiene piso de tierra puede tener puntaje alto, puede, porque si ahí viven un par de 
jóvenes profesionales que tienen piso de tierra, seguramente van a tener un puntaje alto para 
efecto de la ficha, porque tienen una capacidad generadora de ingresos, porque son personas 
que tienen la posibilidad de encontrar un buen trabajo, por lo tanto generar ingresos. Y cuando 
postulen a la vivienda por ejemplo, en lo que es vivienda precaria a ellos les descontarían mil 
quinientos puntos, porque tendrían piso de tierra. Pero hay que romper mitos efectivamente un 
par de profesionales que viven en una cas con piso de tierra podrían tener puntaje alto, por la 
unidad de análisis cambió, ya no es la vivienda, es la familia. 
Bueno concejal, de acuerdo al puntaje que obtiene en la ficha, lo que hace vivienda es ver que 
variables se aplican a la familia que está postulando al subsidio y de acuerdo a eso, lo que hace 
va descontando el puntaje de acuerdo a lo que ahí está señalado, en los rangos que se 
mencionan, allegamientos le descuentan mil puntos, de acuerdo al nivel de hacinamiento puede 
ir entre mil quinientos y dos mil puntos, de acuerdo a la precariedad de la vivienda de entre mil 
quinientos y siete mil puntos si es que es un caso extremo, de personas que están en situación 
de calle o que están en una hospedería, la precariedad ahí es total, porque no tienen una 
vivienda. Cuando no tienen agua potable y la carencia de eliminación de excretas y aguas 
servidas. Lo que se hace concejal, en resumen es con el puntaje de la ficha vivienda aplica estas 
variables y le descuenta el puntaje y ese es el puntaje con que finalmente pueden optar a la 
postulación de los subsidios. Yo les puedo dejar esta tabla, les sirve mucho, como información y 
cualquier duda  posterior, particular, también la podemos recibir. 
 
SR. COPIER 
Buenas tardes, la verdad es que yo no tengo dudas de la ficha, porque un poco como dirigente 
social participé en la creación de esta ficha, porque fue bastante informada y trabajada incluso 
con los dirigentes sociales. Lo que sí, es mantener el compromiso Seremi, de dejar tranquila a 
nuestra gente. De poder analizar muchos casos que a nosotros nos llegan diariamente y sobre 
todo un llamado a los vecinos, que los reclamos los hagan por escrito, cuando hay alguien al que 
se le ha hecho la ficha en la oficina del departamento social y no la han ido a visitar, es un 
reclamo formal que tienen que hacer, porque no se puede hacer ninguna ficha por ley dentro de 
la oficina, si no que tienen que salir a terreno. Eso no más Seremi, agradecerle por la venida, 
porque hay mucha gente con dudas. 
 
SR. ROMAN 
Buenas tardes señor Seremi, quiero hacer una petición especial para nuestra gente, que a través 
de este tiempo, le podamos otorgar talleres, para que puedan ver la posibilidad de adjudicarse 
algún beneficio, y en este momento el mejor beneficio que otorga el gobierno es el habitacional, 
pero hay otros beneficios por lo que le solicito a usted, a través de nuestro Alcalde que vengan a 
otorgar unos talleres acá y un perfeccionamiento a nuestro personal municipal, pero que sea en 
forma periódica. Esa sería mi petición. 
 
SR. ASTUDILLO –SEREMI DE PLANIFICACION 
De verdad con mucha responsabilidad hablo en nombre del Gobierno Regional, si se requiere 
que vengamos, yo puedo invitar al Seremi de Vivienda. Nosotros estamos haciendo hoy día en la 
región algunas escuelas de gestores sociales, donde nos estamos reuniendo con dirigentes 
vecinales, les tamos contando de salud, de educación, de vivienda, de ficha de protección social.  
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Yo le decía denante hice una exposición muy rápida de lo que es el sistema de protección social, 
pero es interesante que los vecinos también conozcan cuáles son los programas que hoy día, 
cuáles son los programas que hoy día están en marcha, entonces yo le pediría sí, como estos 
compromisos son ida y vuelta, que pudieran definir para poder centra la mirada bien, que 
ustedes puedan definir una tabla de contenido, que me digan mire, nuestros vecinos tienen 
interés en estos temas y de acuerdo a eso, yo me comprometo con las autoridades pertinentes 
para poder venir, porque creo que también sería interesante para los vecinos si están bien 
organizados por ejemplo, que pudiéramos traer a la gente de la Seremi de Gobierno, para que 
pueda hacerles una capacitación respecto a la presentación de programas de proyectos de los 
fondos sociales. Que hoy día hay muchas organizaciones sociales que están postulando y que 
han obtenido recursos y tal vez sería también una instancia de que las juntas de vecinos de la 
Comuna de El Tabo pudieran capacitarse en esa presentación de proyectos. 
 
SR. ARAVENA 
Muy buenas tardes, mi pregunta va para don Ricardo Berwart –Encargado de la Ficha de 
Protección Social, resulta a que nosotros se nos castiga mucho siempre el tema de ser 
balneario, usted me dice que siempre la vulnerabilidad va más por los temas de los puertos 
llámese Valparaíso y San Antonio, pero resulta que a nosotros en el balneario nos toca casi igual 
que a ellos, entonces tenemos demasiada gente cesante acá, y usted comprenderá tenemos 50 
días de verano, que es la época estival que es donde la gente se sacrifica más para poder 
obtener recursos monetarios y el resto del año quedamos a la buena de Dios. Eso no más. 
 
 SR. ASTUDILLO –SEREMI DE PLANIFICACION 
Bueno eso se ve reflejado en todo caso, en que más del 70% de la población encuestada tiene 
menos de 11.734 puntos. Es decir, es el 70% de la población encuestada, está por sobre la 
media regional.  Porque toma un año hacia atrás, y tal vez trabajaron de octubre a marzo, pero 
toma todo el año anterior y se ve reflejado en las estadísticas también concejal. 
 
SR. GARCIA 
Buenas tardes, primero que todo agradecerle la presencia acá, en realidad en cuanto a mi quedo 
más o menos claro en el tema, a pesar de que he asistido me parece a la segunda charla a 
usted, respecto a este tema, así es que estoy claro en el tema. Pero sí quiero tomar las palabras 
del Concejal Richard Copier y pedirle a usted tomar 5 o 10 fichas de nuestra comuna para 
tranquilidad de nuestros vecinos, analizarlas y dar un informe respecto a si están bien tomados o 
no están bien tomados esos datos, porque esa es la queja mayor que tenemos de nuestros 
vecinos. La verdad es que ahí es, donde están un poco descontentos, tal vez están muy bien 
tomados los datos, pero nos gustaría que usted nos entregara un informe. Eso es todo, muchas 
gracias por estar acá. 
 
SR. ASTUDILLO –SEREMI DE PLANIFICACION 
Concejal yo lo dije denante, yo adquirí un compromiso con los vecinos de la Comuna de El Tabo 
y lo vamos a cumplir, y lo que vamos a hacer es revisar, incluso lo mismo que les pedí a ustedes 
recién se los pedí a ellos, porque en la mañana también y aquí que bueno que uno de los 
concejales lo dijo o lo dijo el Alcalde no sé, pero es bueno decir, que las denuncias verbales no 
nos sirven, porque yo no puedo venir a sentarme con el Concejo de El Tabo y decirles saben que 
me contaron que está pasando tal cosa.  
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Entonces así como a nosotros nos exigen como Gobierno cumplir con nuestro trabajo y ser 
responsables. Yo también les pido a los vecinos denuncias responsables. Entonces en la 
mañana también pedí, porque nosotros podemos efectivamente hacer una muestra nosotros, 
pero sería mucho más interesante si efectivamente tenemos información respecto de casos que 
se detecten tanto por parte del concejo, como por parte de los vecinos, que yo les pedí que me lo 
hicieran llegar, para poder revisar esa situación en particular, no obstante que podemos hacer 
una revisión más general, porque además aprovecho de decirles que nosotros como Mideplan 
estamos haciendo una auditoría a nivel nacional ahora a la aplicación de la ficha, pero si bien 
existe esa auditoría nacional que se está haciendo, en el caso de El Tabo el compromiso fue hoy 
día hacer una especial  y que la vamos a hacer con nuestro equipo regional 
 
SR. GOMEZ 
Señor Seremi, buenas tardes, Sra. Ximena Monreal, buenas tardes, gracias por venir, me siento 
muy tranquilo, muy conforme con su venida, yo fui uno de los concejales que más criticó que 
usted no venía para acá, lo hablé con su subsecretario en una ocasión en la Gobernación, creo 
que dio resultado el que se le explicara a la comunidad, a la gente que no es un problema 
nuestro como concejal o el como Alcalde, que es un capricho el tema de la Ficha de Protección 
Social, si no que al contrario es un beneficio para ellos, pero me deja muy conforme el que usted 
haya venido y usted personalmente haya explicado a la comunidad cuáles son las políticas de la 
Ficha de Protección Social, espero que ese 30% que usted dice que es el que queda y que es 
más vulnerable, ustedes lo revisen y le pongan énfasis a ese 30% aunque sea menos, porque 
para nosotros es muy importante, porque cuando yo voy a una casa que si tiene el piso de tierra 
y si tienen pozos negros y no son profesionales y tienen su Ficha de Protección Social sobre los 
catorce mil puntos, creo que ahí tenemos harta tarea por delante. Muchas gracias Seremi, 
esperamos que vuelva denuevo, si hay que insistir para que vuelva a venir, lo vamos a hacer 
denuevo. Gracias. 
 
SR. ASTUDILLO –SEREMI DE PLANIFICACION 
Bueno, yo quiero ser claro, el énfasis que vamos a poner es en revisar que las fichas hayan sido 
aplicadas en justicia, porque aquí también tenemos que ser todos responsables. El tema de la 
ficha no es para que todos tengan todo, porque no es la realidad, esto es para focalizar la 
política, por lo tanto, el énfasis que vamos a poner es en revisar que la gente se sienta con la 
tranquilidad que el puntaje que tiene, es el puntaje que corresponde, pero yo sería muy 
irresponsable si le dijera que vamos a venir a hacer que ese 30% pase a ser parte del resto, eso 
es imposible, de lo que sí vamos a dar fe, es de que efectivamente la gente tenga el puntaje que 
corresponda a su realidad y de eso nos vamos a preocupar. Y respecto de mi venida concejal, yo 
siempre he estado disponible, lo que pasa es que cuando nosotros conversamos, yo estaba 
esperando precisamente que fuera el Concejo el que me invitara, pero o tengo absolutamente 
ningún problema en venir a El Tabo cuando sea necesario. 
 
SR. ALCALDE 
Gracias Seremi. Aprovechar de decirles a los señores concejales que son muchas veces los que 
llevan la información a la ciudadanía y muchas veces son a los que se les pregunta tanto en las 
reuniones como en la vía pública o cuando visitan las casas de los diferentes vecinos de nuestra 
comuna.  
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SR. ALCALDE 
Quiero agradecer la presencia del Seremi, porque ha sido tremendamente clarificador en este 
concejo y en la reunión que sostuvo en la mañana con la comunidad. 
Agradecer también la presencia de don Ricardo Berwart –Encargado de la Ficha de Protección 
Social, a don Roberto Alcaíno e igualmente a la Sra. Ximena Monreal. Muchas gracias. 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –aprobación de acta anterior. 
 
ACTA ANTERIOR Nº 17/2009 
SR. ALCALDE 
Procedemos a la votación señores concejales del Acta Nº 17 de fecha 19 de mayo de 2009. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo señor Presidente. 
 
SR. COPIER 
La apruebo, Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Aprobado, Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores concejales queda aprobada el Acta Nº 17 de fecha 19 de mayo 
de 2009. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-19/16.06.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL,  EL ACTA Nº 17  DE FECHA 19 DE MAYO DE 2009. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –asuntos pendientes –Bono SAE. Expone don 
Luis Díaz –Director de Educación Municipal. 
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BONO SAE 
SR. DIAZ –DIRECTOR DE EDUCACION MUNICIPAL 
Señor Alcalde, señores Concejales muy buenas tardes. Como es de conocimiento de todos 
ustedes una vez finalizado el paro de los docentes, que en el caso nuestro fue llevado de una 
muy buena manera y nuestros alumnos solamente tuvieron dos o tres días y pudieron tener su 
alimentación y lo más importante sus clases que permiten ir apropiándose de los aprendizajes, 
porque bien he sabido, que las clases cuando se recuperan ya no es lo mismo, son días 
sábados, muchos alumnos no van, en los docentes también ya no es el mismo sistema de 
trabajo al que se realiza normalmente y una vez finalizado el paro, el cuál fue muy bien 
manejado en nuestra comuna, se llega a un acuerdo entre el Colegio de Profesores, entre la 
Asociación de Municipalidades y el Ministerio de Educación y ese acuerdo es de un bono de $ 
500.000 para los docentes que tienen desde 20 a 44 horas y de $ 300.000 para los docentes que 
tienen desde 19 horas hacia abajo. Ahora bien, la forma de cómo pagarlo, o de donde van a ser 
obtenidos los recursos, se considera el fondo de mejoramiento  de la gestión, pero también se 
manifiesta que eso va  ser de esa manera, esperando sí un pronunciamiento de parte de 
Contraloría. Debe existir un pronunciamiento de parte de Contraloría. Sin embargo, además del 
pronunciamiento de Contraloría, debe haber un acuerdo de Concejo, porque ustedes bien saben 
que estos fondos se manejan a través de iniciativas, por lo tanto debe existir previamente una 
iniciativa que se llama “Pago de Deuda en beneficio de la gestión municipal en educación”, hoy 
recién se le acaba de dar el nombre que llevaría la iniciativa que ustedes ya manejan, porque 
hemos estado constantemente modificándola y va a ser así en todos los municipios, estas 
iniciativas hasta prácticamente el próximo año. Entonces para esa situación las últimas 6 
iniciativas que ustedes aprobaron debiera no eliminarse ninguna iniciativa, solamente se agrega 
a las 6 últimas que ustedes aprobaron, el pago de deuda para el mejoramiento de la gestión 
municipal en educación y es para eso lo cuál ustedes deben de decidir si aprueban el agregar 
esa iniciativa a las anteriores o no lo aprueban. Cabe señalar que no significa que la utilización 
de este recurso va a eliminar la iniciativa, al final se deberán cumplir todas, porque el Gobierno 
establece un sistema de devolución de estos dineros. Es más ya están depositados en estos 
momentos en la Cuenta de Educación el 50% de lo que corresponde al Fondo de la Gestión de 
Educación Municipal, que son 34 millones y fracción. También debo señalar que para nosotros 
poder pagar el Bono SAE no necesitamos el 100% del 50% de los recursos del Fondo de 
Gestión de Educación, porque con 29 millones y medio se puede cancelar el 100%, siempre y 
cuando Contraloría así lo estime conveniente. Eso es cuanto yo les puedo manifestar. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales ofrezco la palabra. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, me gustaría que aquí tomara la palabra el Presidente de la Comisión, estuvimos en 
reunión con el Director de Educación Municipal ayer, y nosotros estamos de acuerdo por lo 
menos en la comisión ayer, estuvo presente el señor Aravena y como no hay un 
pronunciamiento todavía oficial de la Contraloría, aprobar esta modificación, aprobar lo que nos 
están pidiendo condicionado al pronunciamiento de la Contraloría. 
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SR. GARCIA 
Ayer nos reunimos como comisión, invitamos al Concejal Aravena que se encontraba en el 
Municipio y la verdad que haber estudiado el tema a fondo con el DAEM y haber tenido otras 
reuniones a nivel provincial con el colegio de profesores, es que nosotros como comisión 
acordamos votar tal como lo dice el Concejal Copier, aunque mi posición no es parecida a la de 
él, pero vamos a respetar el acuerdo de ayer, yo acepto que se agregue esa nueva iniciativa, 
porque como es nueva no incurriríamos en ningún error legal en relación con Contraloría. Pero 
en la votación nuestra quedó acordado ayer que va a ser de aprobar la nueva iniciativa, 
esperando la resolución de Contraloría. 
 
SR. GOMEZ 
Yo tengo clara la situación así es que procedamos a votar no más. 
 
SR. ROMAN 
Don Luis Díaz estamos agregando una iniciativa más al plan de mejoramiento de educación. En 
este momento ¿qué iniciativa dejaríamos pendiente para realizarla a futuro? De las seis 
anteriores. 
 
SR. DIAZ –DIRECTOR DE EDUCACION 
Estábamos viendo  la posibilidad de incluir el cierre perimetral de la Escuela de Las Cruces a 
través de un PMU, eso no significa que nosotros la vamos a descartar, si no que la dejaríamos 
para más adelante, porque si nos llega a salir a través de esa vía, esos recursos los utilizaríamos 
de igual manera, porque tiene que llegar a nuestro fondo para otra iniciativa que también vaya en 
directa relación con el mejoramiento de la gestión de educación municipal. En el fondo no se 
elimina iniciativa alguna, todas siguen considerándose. Además, cabe señalar que no solamente 
todas las municipalidades, todos los Alcaldes, los Concejos, incluso el Ministerio  de Educación, 
porque yo estuve en la reunión con el Seremi, todos están esperando al igual que la aprobación 
de Contraloría para llevar a efecto este trámite, pero debemos tener sí los documentos listos 
porque se pretende a fin de mes tener esto finiquitado, no queremos tener  nuevamente la 
instancia de un paro, entonces por lo tanto, debemos sí tener los documentos dispuestos para 
llevar a efecto el trámite correspondiente. 
 
SR. ALCALDE 
De estos documentos que usted habla don Luis Díaz, estamos de la documentación a nivel 
municipal, pero esa documentación tiene que ver con la fórmula que va a dar la Contraloría 
¿para poder aplicar la fórmula de pago? 
 
SR. DIAZ –DIRECTOR DE EDUCACION 
Como se terminó el conflicto el pago son 500 y 300 mil pesos de una vez. La documentación que 
se requiere es para llevar a efecto el trámite, es una carta del señor Alcalde donde solicita incluir 
la iniciativa que nosotros le vamos a llamar ahora “Pago de deuda para el mejoramiento de la 
gestión municipal en educación”. La otra documentación es del Concejo que la aprueba y 
después el formato que nos entrega el señor Secretario Municipal donde agrega a las iniciativas 
anteriores en este caso la que estamos aprobando, son solamente esos tres documentos. 
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SR. ALCALDE 
Esta nueva iniciativa debiéramos dejarla probada ahora cosa que cuando aparezca ya la fórmula 
de Contraloría, nosotros la tengamos aprobada y procedamos a votar en forma inmediata. 
 
SR. DIAZ –DIRECTOR DE EDUCACION 
Esa es la idea señor alcalde, tal como usted manifestó se puede dar la situación que Contraloría 
diga no acepto los quinientos mil pesos y no acepto los trescientos mil pesos y manifieste que se 
debe pagar y cambie un cálculo diferente a todo lo que usted y todo el Concejo conoce, pero si 
Contraloría dice páguese los quinientos y trescientos mil pesos, nosotros tendríamos la 
documentación lista y es lo que no solamente estamos haciendo nosotros, esto se está haciendo 
en todos los municipios, porque es un alineamiento que está dictando el Ministerio de Educación 
a todos los DAEM. 
 
SR. MUÑOZ 
Tiene que ver con el tema, pero no explícitamente con el Bono SAE, si no que con que los 
profesores mantuvieron un paro de 2 días en el Colegio de El Tabo y 3 días en la Escuela de Las 
Cruces, en los cuáles ellos no trabajaron, según un informe de la Contraloría por  lo  tanto se 
debía descontar los días no trabajados y no sé si eso acontece, aconteció o va a acontecer. 
 
SR. DIAZ –DIRECTOR DE EDUCACION 
No eso no corresponde a Contraloría, eso es a través de la ley Nº 19.070 lo que corresponde es 
devolución de las clases. Se ha elaborado un calendario y se han seguido de acuerdo a la 
normativa, se ha informado al Ministerio de Educación y nosotros estamos en ambos colegios 
recuperando los días en El Tabo y los tres días en Las Cruces, respectivamente. Eso es lo que 
corresponde recuperar las clases. 
 
SR. ALCALDE 
De hecho ya se mandó un calendario de la recuperación de las clases concejal, para su 
tranquilidad. El Colegio El Tabo y la Escuela de Las Cruces mandaron el calendario de las 
fechas de recuperación. 
Procedemos a la votación señores concejales, de la iniciativa que sería “Pago de deuda para la 
gestión de mejoramiento de la Educación Municipal”. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo señor Presidente. 
 
SR. COPIER 
La apruebo con la observación de esperar el informe de Contraloría. 
 
SR. ROMAN 
La apruebo igualmente esperando el informe de Contraloría. 
 
SR. ARAVENA 
La apruebo también y esperando el informe de Contraloría, Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
La apruebo señor Presidente esperando el informe de Contraloría. 
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SR. GOMEZ 
La apruebo señor Alcalde, esperando el informe también de la Contraloría. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores concejales presentes en la sala, queda aprobada. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Presidente, por una moción de espeto a la ley sugeriría que se hiciera la votación de 
nuevo, ya que tanto el concejal García es parte beneficiaría del bono, debería abstenerse de 
votar, como lo propio el concejal Gómez, ya que su cónyuge es profesora y tiene directo 
beneficio. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales antes de proceder a la votación, necesitan un procedimiento jurídico antes 
de votar. Esta el Asesor Jurídico presente. 
 
SR. ROMAN 
Señor Presidente, el Concejal García no recibe bono. 
 
SR. ALCALDE 
¿No recibe bono usted? 
 
SR. GARCIA 
Si  lo  recibo. 
 
SR. ALCALDE 
¿Usted recibe bono sr  Gomez? 
 
SR. GOMEZ 
Yo no recibo bono, mi señora recibe bono. 
 
SR. ALCALDE 
Don Alejandro Carrasco –abogado acérquese al micrófono por favor, me gustaría que 
interpretara las palabras del señor concejal don José Muñoz antes de proceder a la votación 
definitiva. 
 
SR. ALEJANDRO CARRASCO –ASESOR JURIDICO 
Efectivamente por haber interés directo de los concejales en ejercicio debieran abstenerse de 
votar. 
 
SR. ALCALDE 
Muchas gracias señor abogado. Señores concejales, procedemos a la votación nuevamente, con 
la abstención de los señores concejales los cuáles deben manifestar públicamente que se 
abstienen. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo señor Alcalde. 
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SR. COPIER 
Nuevamente apruebo señor Alcalde con esa observación. 
 
SR. ROMAN 
La apruebo Alcalde esperando el informe de Contraloría. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado Alcalde, esperando el informe de Contraloría. 
 
SR. GARCIA 
Me abstengo de votar. 
 
SR. GOMEZ 
Me abstengo de votar. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes se aprueba la iniciativa “Pago de Deuda de la 
Gestión del Mejoramiento de la Educación Municipal”. 
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, de acuerdo a exposición del Director 
de Educación Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-19/16.06.2009, POR MAYORIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, CON DOS 
ABSTENCIONES, SE APRUEBA INCORPORAR A LAS INICIATIVAS APROBADAS POR 
EL H. CONCEJO SEGÚN ACUERDO Nº 03-13/14.04.09, LO SIGUIENTE: LA INICIATIVA Nº 
6 “PAGO DEUDA PARA FORTALECER LA GESTION MUNICIPAL EN EDUCACION”,  POR 
UN MONTO DE $ 29.500.000 PESOS. 
QUEDANDO IDENTIFICADAS LAS INICIATIVAS A FINANCIAR CON RECURSOS DEL 
FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL EN EDUCACION, 
DE LA SIGUIENTE FORMA: 
 
1.-TRANSPORTE ESCOLAR (HYUNDAI H.1.)                                                  $ 15.600.000. 
2.- INDEMNIZACION PROFESOR DOCENTE DEL SISTEMA                          $ 11.000.000. 
4.- PORTON ELECTRICO EN ESCUELA BASICA DE LAS CRUCES             $    2.000.000. 
5.-REVISAR, REPARAR Y POTENCIAR EL SISTEMA ELECTRICO 
 EN AMBOS  ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES                                  $   3.900.000. 
6.-PAGO DEUDA PARA FORTALECER LA GESTION MUNICIPAL  
EN EDUCACION.                                                                                                 $ 29.500.000. 
7.-IMPLEMENTACION PARA HIGIENE Y SEGURIDAD EN AMBOS  
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES.                                                       $    4.175.684. 
8.-COMPLEMENTACION DE IMPLEMENTACION EN AVANCES  
TECNOLOGICOS Y COMPUTACIONALES EN EL DAEM.                               $ 10.000.000. 
 
TOTAL                                                                                                                  $ 76.175.684. 
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SR. ALCALDE 
Señores concejales, continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe Estadístico de 
Atención Médica para Ampliación Horaria. Expone la Directora de Salud Sra. Beatriz Piña Báez. 
 
INFORME ESTADISTICO DE ATENCION MÉDICA PARA AMPLIACION HORARIA 
SRA. DIRECTORA DE SALUD 
Buenas tardes señor Alcalde, señores concejales. Cada uno tiene en su carpeta donde yo hago 
llegar todo lo que es el tema de estadística de dos casos puntuales, uno de ellos es el tema de la 
estadística de la extensión horaria, que es el horario continuado de lunes a viernes desde las 
17:30 horas hasta las 20:00 horas, que en la eventualidad de nosotros como comuna tenemos 
los lunes, martes y miércoles. Ahí si ustedes pueden ver tienen todo lo que es el tema de 
estadística, la cantidad de pacientes que nosotros estamos atendiendo y la consulta por la cuál 
están asistiendo cada uno de estos pacientes. La mayoría de las consultas ustedes podrán ver 
que son consultas de otras morbilidades, es decir, que no es ni paciente crónico ni paciente 
hipertenso, ni paciente diabético. Son otro tipo de consultas médicas, lo cuál claramente se 
establece que ese horario es para ese tipo de atenciones de consulta. 
También hay control de crónicos que muchos de los pacientes no pueden ir en horario de 8:30 
horas a 17:30 horas, por el tema de trabajo. 
También hay una estadística que hace mención a todo lo que es el servicio de urgencia, que 
hace referencia a todo lo que es la atención del Paramédico, todas las actividades que ellos 
realizan, también está la atención del Dr. Trujillo que en este momento está haciendo la atención 
de urgencia en horario de lunes a viernes desde las 14:00 horas hasta las 17:30 horas. Ahí 
podrán ver y visualizar todo el apoyo clínico que es de parte del Paramédico de urgencia con el 
Médico, de todas las actividades que se hacen durante el día y mensualmente. No deja de ser 
que son menores las atenciones que cada uno realiza en forma diaria. Y por último hay un dato 
estadístico de lo que le va a significar al Departamento y al Municipio, si llegásemos a manejar el 
tema del servicio de urgencia en la comuna con la atención del Paramédico y el apoyo del 
profesional médico. Nosotros como estrategia y de acuerdo a la estadística hemos realizado un 
horario definido que sería desde el día lunes a jueves, que sería en un horario desde las 18:00 
horas hasta las 22:00 horas, el día viernes partiría desde las 18:00 horas hasta las 8:00 del día 
siguiente, el día sábado tendríamos el turno de 24 horas y el día domingo terminaríamos en 
horario de 8:00 a 20:00 horas. Eso significaría que tendríamos un horario semanal de 64 horas 
en horario médico, lo que por costo mensual significaría más o menos un valor de $ 1.536.000, lo 
que sumado a lo que resta del año da un monto de nueve millones y tantos pesos. Bueno eso no 
está implementado hoy en día en el Departamento de Salud, por lo cuál presupuestariamente no 
está considerado, lo que significa que dentro de la subvención que el Municipio nos está 
aportando no está contemplado el horario para el médico. Solamente está contemplado el tema 
del servicio de urgencia con la atención solamente del Paramédico y los conductores. Entonces 
no es menor dejar de mencionar que habiendo un médico acá en la comuna bajaría un poco el 
costo del traslado del paciente hacia otras comunas o hacia el hospital mismo, lo cuál también 
por trabajo de red un poco aliviaríamos el servicio de urgencias y no se colapsaría el servicio de 
urgencias de San Antonio, que creo que hoy en día como comuna estamos brindando mayor 
atención que lo que significa en sí en la atención del hospital. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales ofrezco la palabra. 
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SR. MUÑOZ 
Señor Presidente solamente Srta Directora si  usted ha hecho el cruce de información entre el 
dinero que usted acaba de decir, de que el presupuesto suyo no le alcanza para poder costear 
este beneficio que sería para la ciudadanía. ¿se ha hecho el cruce con el Departamento de 
Finanzas? 
 
SRA. DIRECTORA DE SALUD 
Con el anterior Jefe de Finanzas se había hecho el cruce y no se había llegado a un consenso 
por el tema que faltaba mayor información de parte de la estadística  y todo el tema relacionado. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo he sido riguroso con lo que corresponde ya no existe el Jefe de Finanzas, por lo tanto 
tenemos que volver a fojas cero. 
 
SRA. DIRECTORA DE SALUD 
No, nuevamente no se ha vuelto a pedir, porque había que hacer la presentación de hoy día, de 
lo que era la estadística y hacer el cruce ahora de lo que corresponde con esta petición que 
estoy haciendo hoy en día, porque si bien lo recuerda había sido otro monto el que se había 
considerado inicialmente, lo cuál se llevo ahora solamente por definición al médico, que en este 
caso es al que nos estamos avocando nosotros y de pedir ahora de ver la parte presupuestaria 
municipal, si está en condiciones o no. 
 
SR. MUÑOZ 
Porque estamos de acuerdo con el beneficio que obtendrían los usuarios y que es bastante 
potente en relación a la cantidad de dinero que se está requiriendo que es un millón y medio de 
pesos. Recién conversábamos aquí con el concejal, cuando el municipio ha pagado un millón de 
más por no cancelar las cuentas de la luz en forma apropiada y debida en la fecha. Hay dinero 
suficiente y eso se justifica como para pagar en salud. Por lo tanto yo estando en condiciones de 
apoyar esa moción no estaría en condiciones de votar, mediante encuentre que existe el cruce 
de información entre el Departamento de Finanzas y que existen los dineros y para hacer el 
cambio presupuestario que corresponde. 
 
SRA. DIRECTORA DE SALUD 
Igual uno de los planteamientos que quiero proponer no sé si lo tienen a bien, es que si tenemos 
la aprobación de parte de ustedes de la contratación del médico, es ir viendo por costo a medida 
que va transcurriendo mes a mes y viendo el flujo que nosotros vamos a tener 
presupuestariamente y de disponibilidad de fondos, y viendo en la eventualidad que se nos vaya 
dando la necesidad de pedir un aumento en la parte presupuestaria solicitarla, pero hasta el 
momento yo creo que hoy en día podríamos hacer la aprobación y viendo en el flujo que si en el 
tercer trimestre viendo la necesidad de que me va a quedar o no me va a faltar la capacidad de 
fondos y la capacidad presupuestaria recién ahí venir y pedir el intento del aumento. Pero creo 
que hoy en día hagamos el esfuerzo, creo que se podría hacer y jugar un poco con los fondos. 
¿No sé que les parece esa propuesta? 
 
SR. MUÑOZ 
Mi pregunta apuntaba  a eso si tenían los fondos hoy. 
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SRA. DIRECTORA DE SALUD 
Hoy en día como se dice tendríamos que optimizar  mejor el recurso financiero y ver la 
capacidad que tengamos de aquí al flujo que nos de el tercer trimestre. En este momento el área 
de salud se está financiando con el dinero que me entrega el servicio como con el dinero de la 
subvención municipal. 
En estos momentos yo les podría decir que podríamos estar en optimas condiciones para seguir 
haciendo el costo, no sé de aquí al tercer trimestre  pueda subir el aumento por el tema de costo 
de alza de medicamentos y varios factores más que pueden influir en el alza del presupuesto, 
recién ahí ver en el tercer trimestre ver la petición de si es necesaria o no una subvención 
extraordinaria. ¿No sé si les parece? 
 
SR. ARAVENA 
Está súper claro. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces en rigor al tiempo, y como no falta dinero y se está trabajando, queda la situación 
exactamente igual hasta que en el próximo Concejo la Dirección de Control y Finanzas se 
pronuncien.  
 
SRA. DIRECTORA DE SALUD 
En este momento presupuestariamente nosotros tenemos recursos. Pero tiene que haber una 
aprobación de concejo para la contratación del médico. 
 
SR. ALCALDE 
Sí pero como vamos a hacer eso si quien nos garantiza que mañana o pasado va a necesitar la 
plata o no, no podemos votar sobre supuestos. ¿Señores Concejales están en condiciones de 
votar en este momento? 
 
SR. MUÑOZ 
En este minuto no. 
 
SR. GARCIA 
No, Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
En siete días más, para el próximo concejo. 
 
SR. ARAVENA 
Para el próximo Concejo Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Para el próximo concejo quedaría la votación suya con los antecedentes que tenemos. 
 
SR. ROMAN 
Con el informe de la Dirección de Finanzas y Control. 
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SR.  ALCALDE 
Sí, finanzas y control por favor. Y como esto se viene extendiendo desde hace mucho tiempo, la 
próxima reunión de concejo señores concejales lo vamos a votar para aprobar o desaprobar, 
pero lo votamos. 
Bien continuamos con el siguiente punto de la tabla – Ratificar nombre de calles de la comuna –
Expone la Sra. Patricia Miranda –Directora de Obras. 
 
 
RATIFICAR NOMBRE DE CALLES DE LA COMUNA 
SRA. DIRECTORA DE OBRAS MUNICIPALES 
Buenas tardes señor Alcalde, señores concejales, voy a hacer entrega del oficio a cada uno de 
los señores concejales. El documento que tienen en sus manos es fotocopia de un oficio de la 
Dirección de Obras al señor Alcalde, que tiene relación con el tema de los nombres que requiere 
el Departamento de Tránsito para hacer las señaléticas definitivas. La idea de presentarlo al 
Concejo es definir ya el nombre de las calles. La calle o avenida principal que está como 
prioridad es la Avenida Ruta G-98F, que en el Plano Regulador tiene diferentes nombres de 
acuerdo a los tramos, tiene el nombre de Baquedano, Av. San Marcos, Ruta G-98F y Av. Las 
Cruces. Esos son los nombres que aparecen en el Plano Regulador vigente. No obstante, 
anteriormente había un decreto alcaldicio que la había denominado Av. Litoral de Los Poetas, 
entonces la idea ahora es definir si se mantienen los nombres que están en el Plano Regulador o 
unificamos y ponemos solamente Av. Litoral de Los Poetas. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales ustedes entenderán lo que significa un cambio de nombre, no solamente lo 
que le vamos a poner en el plano, si no que va a quedar decretado el cambio de nombre y todo 
el comercio que exista en una avenida, a posterioridad tiene que cambiar en sus boletas en sus 
giros el nombre. Entonces por eso quiero que esto se analice bien con mucha altura de miras. 
Porque aquí hay un grupo de comerciantes, de personas que está detrás de un nombre. No es 
solamente porque el nombre me parece atractivo lo vamos a cambiar, así que me gustaría que lo 
analizaran en profundidad. Ofrezco una ronda de sugerencias. 
 
SR. MUÑOZ 
Siendo riguroso con la normativa y ateniéndome a lo que dije, que tenía que respetar las normas 
y las leyes el 6 de diciembre al asumir como Concejal. La verdad es que hay un Plan Regulador 
que norma esto y que tiene carácter resolutivo y legal y es del año 2006 y que tiene ratificadas 
las calles tal como existen hasta hoy. Y los otros decretos alcaldicios son del año 2004, por lo 
tanto estarían quedando derogados con la sola aprobación del Plan Regulador, por lo tanto aquí 
yo creo que no tendríamos nada que aprobar, si no que mantenerlo tal como está y ceñirnos a lo 
que dice el Plan Regulador, solamente eso. 
 
SRA. DIRECTORA DE OBRAS MUNICIPALES 
Eso es lo que se quiere definir. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo por lo menos señor Alcalde, estoy por mantener lo que dice el Plan Regulador absolutamente 
nada más, lo demás está derogado por el solo espíritu de la ley al aprobar el Plan Regulador. 
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SR. ALCALDE 
Me parece señor concejal, interesante su acotación, sigo ofreciendo la palabra a los señores 
concejales. 
 
SR. COPIER 
Usted tiene razón Alcalde, al decir que también afecta un poco al comercio, porque si la idea es 
cambiar nombres es hacer una consulta ciudadana, que nosotros mismos le consultemos a la 
gente si están dispuestos también a asumir el costo, porque es un costo lo que significa esto, o si 
no lo mantenemos como está en el Plano Regulador. 
 
SR. ALCALDE 
Bien me parece. 
 
SR. ROMAN 
Yo me mantengo a lo que informa el Plano Regulador, el nombre de las calles y todo eso, para 
que no haya grandes modificaciones y los comerciantes no sufran con esta modificación, porque 
les significaría cambiar giros, SII, es complicado. Yo creo que para solucionar este problema 
sigamos con lo que designa el Plano Regulador con el nombre de las mismas calles. 
 
SR. ARAVENA 
Yo soy partidario Alcalde de hacer una consulta popular, consultarle a la gente si les gusta el 
nombre que tiene la calle. 
 
SR. ALCALDE 
Bien señores concejales vamos a someter a votación el tema antes expuesto ¿están de acuerdo 
que permanezca el nombre de las calles establecidas en el Plano Regulador Comunal o lo 
establecido en Decretos Alcaldicios, mencionados por la Directora de Obras? 
 
SR. MUÑOZ 
Yo voto porque que permanezcan los nombres establecidos en el Plan Regulador Comunal. 
 
SR. COPIER 
Yo voto porque que permanezcan los nombres establecidos en el Plan Regulador Comunal. 
 
SR. ROMAN 
Yo voto porque que permanezcan los nombres establecidos en el Plan Regulador Comunal. 
 
SR. ARAVENA 
Yo voto porque que permanezcan los nombres establecidos en el Plan Regulador Comunal. 
 
SR. GARCIA 
Yo voto porque que permanezcan los nombres establecidos en el Plan Regulador Comunal. 
 
SR. GOMEZ 
Yo voto porque que permanezcan los nombres establecidos en el Plan Regulador Comunal. 
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SR. ALCALDE 
Se toma el acuerdo entonces. 
 

Vistos: La presentación realizada por la Directora de Obras Municipales, sobre cambio 
de nombre establecidos en Decretos Alcaldicio en fechas que se indican o mantener los 
nombres que se establecen en Plano Regulador Comunal. Lo analizado por el H. 
Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-19/16.06.2009, POR UNANIMIDAD DEL CONCEJO MUNICIPAL, SE 
APRUEBA QUE PERMANEZCA EL NOMBRE DE LAS CALLES DE LA COMUNA DE EL 
TABO ESTABLECIDAS EN EL PLANO REGULADOR COMUNAL.               
 
 
SR. ALCALDE 
Pasamos al siguiente punto de la tabla –Informe sobre BNUP sector Chépica. 
INFORME SOBRE BNUP SECTOR CHÉPICA –JURÍDICO. 
 
SR. CARRASCO –ASESOR JURIDICO 
Buenas tardes señor Alcalde, señores concejales, voy a dar lectura a Ord. Nº 02/2009 de fecha 
16 de junio de 2009 de este Asesor Jurídico a Concejo Municipal. 
Antecedente: Solicitud de Sr. Eduardo González, Propietario de BNUP. 
En atención a lo solicitado por don Eduardo González, propietario de Bien Nacional de Uso 
Público, en relación a regularización del bien inmueble, tengo a bien informar lo siguiente: 
1. Que el Art. 19 Nº 24 de la Constitución Política de la república de Chile, asegura el derecho de 
propiedad sobre toda clase de bienes, estableciendo además que su adquisición se realizará 
solo de acuerdo a los medios que la ley señala. 
2. Es del caso señalar que la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, señala 
que corresponde a la Municipalidad, en su artículo 5º letra c), administrar los Bienes Municipales 
y Nacionales de Uso Público, y en su letra f) adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles. 
Señala además, en su artículo 13 letra a) que el Patrimonio Municipal está constituido por los 
bienes corporales e incorporales que posean a cualquier título. 
Y en consideración al Art. 33, que establece que, “La adquisición del dominio de los bienes 
raíces, se sujetará a las normas del derecho común. Sin embargo, para los efectos de dar 
cumplimiento a las normas del Plan Regulador Comunal, las Municipalidades estarán facultadas 
para adquirir bienes raíces por expropiación, los que se declararán de utilidad pública”. 
3. Que el Decreto de Fuerza de Ley Nº 789, que Fija normas sobre la adquisición y disposición 
de los bienes municipales. Señala en su artículo 1º que “La adquisición y disposición de los 
bienes de las Municipalidades se sujetarán a alas normas del régimen de bienes contenidas en 
el decreto ley Nº 1289 de 1975 y a los preceptos establecidos en el presente texto”. 
Señálese en este estatuto que la adquisición de los bienes a título oneroso por parte de la 
Municipalidad se debe realizar por: 
a) Compra de inmueble, en las condiciones señaladas en el Art. 5. Tratándose de compras a 
plazo, no podrá pactarse para el saldo de precio, una reajustabilidad que exceda de la variación 
que  experimente el índice de Precios al Consumidor, desde la fecha del respectivo contrato 
hasta la del pago, sin perjuicio de los intereses que las partes acuerden. 
b) Permuta de inmueble, en los términos del artículo 8 que señala: Facúltese a las 
Municipalidades para permutar sus bienes raíces. (Inciso modificado por Art. 2º Nº 6 b del DL 



3474 1980). Las diferencias de valores que pudieran existir entre los inmuebles que se  
permutan, se pagarán conforme lo acuerden las partes. 
En Conclusión: 
De lo señalado por la Constitución Política, la ley orgánica de  municipalidades y Decreto de 
Fuerza de Ley Nº 789, que establece la adquisición de bienes municipales, se puede concluir 
que las formas de  adquirir la propiedad de don Eduardo González, a título oneroso, establecidas 
por la ley son: 
a) Expropiación. De  acuerdo a la Constitución, por declaratoria de utilidad pública, con cargo 
municipal. 
b) Compra de propiedad. En términos que se acuerden. 
c) Permuta. De acuerdo al Art. 8 del DFL 789. 
Sin otro particular, saluda atentamente a ustedes. 
Alejandro Carrasco Blanc –Abogado Asesor I. Municipalidad de El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales ya que en esta sala se encuentra presente el señor Eduardo González, 
propietario del terreno en comento, pido a ustedes autorización para que pueda manifestar si 
acepta o no negociar respecto al tema ¿están de acuerdo señores concejales? 
 
SR. MUÑOZ 
De acuerdo. 
 
SR. COPIER 
De acuerdo 
 
SR. ROMAN 
De acuerdo 
 
SR. ARAVENA 
De acuerdo 
 
SR. GARCIA 
De acuerdo 
 
SR. GOMEZ 
De acuerdo 
 
SR. EDUARDO GONZALEZ 
Señor alcalde, señores concejales yo estoy dispuesto a negociar. 
 
SR. ALCALDE 
Queda conformada entonces la Comisión por los abogados más la Directora de Finanzas, para 
negociar con el propietario Sr. Eduardo González y establecer un contrato y convenio de pago  y 
buscando la posibilidad de recursos externos para  la  adquisición del terreno,  informando 
previamente a   este  Concejo. 
Bien señores concejales continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe Salón 
Multipropósito –Jurídico. 
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INFORME SALÓN MULTIPROPÓSITO. 
SR. MANUEL ABARCA –ABOGADO 
Buenas tardes señor Alcalde y señores concejales, mi exposición en el día de hoy se refiere a la 
situación contractual de la construcción denominada Sala Multipropósito. Señala que la misma 
es una obra cuyo contrato de ejecución se celebró en el año 2007 y que a la fecha aún no puede 
ser recibida por la Municipalidad generándose un perjuicio para el Municipio no sólo por el 
deterioro que paulatinamente se va generando producto del abandono de la misma obra, sino 
porque además la comunidad se encuentra privada de su uso. 
Indica que revisado los antecedentes, y considerando que el contratista solicitaba seis millones 
de pesos adicionales por concepto de obras extraordinarias, uno de los puntos en disputa, 
mientras que los otros están referidos al empalme de alcantarillado y a la recepción final de la 
obra, se le ofreció la posibilidad de transar previo acuerdo de Concejo, cancelándose por la 
Corporación sólo dos millones de pesos adicionales, es decir, un tercio de lo solicitado por el 
contratista Marcos Duarte. 
La transacción requiere el cumplimiento de dos requisitos esenciales: el primero, que se trate de 
un derecho controvertido, y el segundo, que existan concesiones recíprocas entre las partes, es 
decir, que cada uno sacrifique parte de sus pretensiones. Es por esa razón que se estimó, que la 
cantidad adecuada para transar eran dos millones impuesto incluidos, y no los tres millones más 
impuestos que solicitaba el contratista. Sin embargo, manifiesta que el contratista finalmente 
rechazó la propuesta de transacción que se le planteó. 
La situación expuesta, determina que el Municipio debe resolver y definir cuanto antes la 
situación de la sala multipropósito, y que no resultando posible o factible la transacción por la 
renuencia del contratista, procede entonces resolver el contrato, lo que significa que el Municipio 
deberá poner término al mismo mediante una resolución administrativa que necesariamente 
deberá tener por visto bueno un informe técnico previo de la  Dirección de Obras Municipales, 
unidad que deberá pormenorizar, a la luz del contrato pactado cuáles son los incumplimientos 
del contratista. 
En definitiva la alternativa que deberá aplicarse por el Municipio consiste en poner término 
administrativamente al contrato y utilizar los recursos pendientes en la Cuenta Municipal, para 
finalizar las obras inconclusas o no hechas. 
Señor  Alcalde  Señores Concejales ,  el contratista podría eventualmente reclamar judicialmente 
de dicha situación, pero  el Municipio deber ser consecuente con los contratos o pactos que 
suscribe, y dejar pasar el tiempo sin resolver formalmente una situación que forma parte de un 
contrato, y en el cuál existen plazos acordados constituye una omisión de gestión. 
 
SEÑOR ALCALDE 
Señor  Abarca  y  Directora  de Secpla gracias. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
 
SR.  MUÑOZ 
Yo  solamente  informar  sobre la  comisión de  Administracion y Finanzas, la  ampliación de 
Contrato por   6  meses con la  Empresa Ecogarbage. 
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SR.  COPIER 
Reiterar  Sr. Alcalde, la  necesidad  de  extension horaria del medico de la Posta, es  un tema  
que  se esta  tratando hace  varias sesiones. 
 
SR.  ROMAN 
Informar  sr. Alcalde  que  en la semana  estuve  trabajando  en la  mesa  de  Seguridad  Publica  
Provincial  donde  se trataron  diversos  puntos  de interés    para  las  comuna. 
 
SR. ARAVENA 
Sin informe  Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Irregularidades. 
 
CORRESPONDENCIA 
Hay  dos  carta  señores  Concejales una   pertenece  a una personas  que  están  en la  sala  
que   solicitan   el modulo de turismo  del paseo Arturo Prat, y  ellas  pertenecían al directorio   de 
la  Agrupacion Cultural Gabriela Mistral y a  esta   fecha   ya  no son integrantes.  Y la  otra carta  
es del nuevo Directorio de la  Agrupacion Cultural  Gabriela  Mistral,  que  desean participar  en  
audiencia  publica  en la próxima  sesión de Concejo. 
 
SR. ALCALDE 
Señores  concejales, las personas  que  ya  no  son dirigentes  ni  socios  de   esa  agrupación, 
no cuentan  con Personalidad Juridica, por  lo tanto ellos  actúan como personas  naturales, por   
lo tanto  no podemos acceder    a  su petición. Y en lo  que  respecta  al Directorio de la  
Agrupacion Cultural Gabriela  Mistral   cuentan   con Personalidad  Juridica  al dia  y  quedan  en 
tabla para  una audiencia  publica  en la próxima  sesión.. 
 
SR.MUÑOZ 
Yo  solicitaría a rentas  un informe, respecto al Modulo de Turismo del Paseo Arturo Prat, en  que  
condiciones  esta. 
 
VARIOS 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra  en  varios 
 
SR. MUÑOZ 
Estando en conocimiento de lo que les afecta a esas  vecinas,  me gustaría que las vecinas se 
quedaran, porque podríamos obtener algunos beneficios que va directo para ellas, para el mes 
de julio que viene las vacaciones de invierno, en las cuales tenemos algunas ideas de trabajo 
para la gente de la comuna. Eso Sr. Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Aquí hay una petición, esta clara, están pidiendo un módulo y Ud., dice que ese módulo es 
destinado a Turismo, yo creo que darle más vuelta al asunto es estar alargando el Concejo por 
nada. 
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SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, en definitiva vamos a esperar los informes de los departamentos que 
correspondan, Social, Rentas, Jurídico.. 
 
SR. MUÑOZ 
Atendiendo Sr. Alcalde, y aprovechando el requerimiento de las vecinas, me complica de 
sobremanera el hecho que nosotros contemos con un espacio público de invaluable valor ahí en  
Complejo Cincos, y del cual este municipio no ha presentado ningún proyecto  que tenga 
relevancia para mejorar el entorno del sector. Da lata ser majadero Sr. Alcalde, pero hay que 
solucionar los temas, y en este caso contamos con dos módulos que son válidos, que en 
realidad afean el sector, le dan un mal aspecto. Hay que retirarlos urgente, Alcalde, porque le 
dan un mal aspecto. Porque si queremos hablar de un municipio turístico, si queremos mejorar la 
comuna, tenemos que partir por las partes que afean esta comuna. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, nos dio una gran sorpresa ayer, y en eso quiero llamar la atención en cuanto a que hay 
informes que han llegado aquí al Concejo, y no son válidos. Me refiero al informe del Camión 
Aljibe, nosotros aprobamos un monto importante para habilitar un estanque nuevo, y llega el 
estanque y el camión está en pésimas condiciones, y el informe que llegó a éste Concejo, fue 
que el camión estaba en óptimas condiciones. Entonces yo creo que alguna vez, como 
sugerencia Alcalde, ver el tema para que no nos sigan engañando. 
 
SR. ALCALDE 
Yo no entiendo como Ud., puede decir que está en pésimas condiciones, el camión viajó, fue y  
vino de Santiago, sin  ningún  problema. ¿no entiendo? 
 
SR. COPIER 
La verdad que si Ud., le pregunta a los funcionarios que vieron la llegada del camión, y al 
funcionario que trajo el camión desde Santiago, se vino a 10Kms. por hora, lleno de aceite ya 
que bota aceite por todos lados, se tomó como 20 bidones de agua, los frenos están en malas 
condiciones, nosotros vimos al camión, o sea no esta en las condiciones que a nosotros nos 
dijeron, porque es un vehículo que en el fondo no se está ocupando, entonces si no se está 
ocupando y está en óptimas condiciones y ahora lo vemos totalmente deteriorado.. 
Por otro lado Alcalde, necesitamos y se lo hemos pedido muchas veces, yo personalmente al Sr. 
Farías, el Presupuesto del año 2009, pero detallado, no el que nos entregaron en forma genérica 
si no detallado, Ítem por Ítem, porque así nosotros podemos fiscalizar este presupuesto. Por otro 
lado, le solicito además de éste informe, el contrato y los juicios que esta llevando a cabo el      
Sr. Alejandro Chaparro.   
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
El informe  de los  juicios  esta  para   ser entregado  a Usted. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, se le entregó un informe final de la Contraloría a cada Concejal, de lo cual en Reunión 
Extraordinaria, se iba a ver la posibilidad de hacer una nueva presentación a la Contraloría, 
dando respuesta a ese informe. A mi me gustaría preguntarle, una vez que llegue ese informe 
acá a la Municipalidad, ¿cada Concejal será informado? 
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SR. ALCALDE 
Pero por supuesto, todos los informe de Contraloría. 
 
SR. ROMAN 
No, lo que pasa Alcalde, que este no es un informe, es una apelación que se hizo, que cuando 
llegue la respuesta, me gustaría  conocerla y tenerla. 
 
SR. ALCALDE 
Por supuesto. 
 
SR. ROMAN  
Y lo otro Alcalde, que en concejos anteriores, le había solicitado con urgencia posibilidades de 
hacer un Proyecto de Contenedores, ya que los que hay están en pésimas condiciones, el 90% 
de los contenedores están deteriorados. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros, tenemos presentado un proyecto por 240 contenedores. 
 
SR. ROMAN 
Pero parece que ese proyecto, está hecho en un paquete, con camiones y cosas así, que yo 
creo que lo importante, es hacer un Proyecto de urgencia, con el tema de contenedores, porque 
la gente no tiene donde echar basura, porque se encuentran rotos por abajo. 
 
SR. ALCALDE 
Tenemos el proyecto hecho, por 240 Contenedores. 
 
SR. ROMAN 
Pero le insisto,  parece que ese proyecto lo tiene en conjunto con unos camiones que quieren 
presentar. 
 
SR. ALCALDE 
Si, lo que pasa que el proyecto por los 240 contenedores, con camión o sin camión, no se lo van 
aprobar nunca en corto plazo. 
 
SR. ROMAN 
Si es presentado con anterioridad, tenemos más posibilidades que sea más rápido. 
 
SR. ALCALDE 
Si los dos están listos, los dos proyectos están listos. 
 
SR. ROMAN 
Según la Secpla, aún no han sido presentados. 
 
SR. ALCALDE 
Pero los dos proyectos están hechos. 
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SR. ROMAN 
Lo importante que se puedan presentar, para que puedan llegar acá pronto en forma material, y 
adjudicar los proyectos, eso no más Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Alcalde, más o menos tres a cuatro concejos atrás, yo expuse la idea de poner el nombre de una 
persona que falleció hace más o menos tres meses atrás, a una calle, aquí en el pueblo de Las 
Cruces, la mayoría de los Concejales estaban de acuerdo,  y se hizo un catastro por parte de 
don Ricardo Zurita y aquí tengo las tres calles que están sin nombre. Don Ricardo Zurita me 
decía que no habría ningún problema en colocarle el nombre que yo estoy pidiendo. Y 
conversando con la familia, ellos eligieron de entre tres calles, una que está frente al Retén de 
Las Cruces, que une la  Ruta G-98F con Errázuriz, la otra que está en Eduardo Romero y la otra 
que está en el barrio en el que vivo yo, que une Gabriela Mistral con Vicente Huidobro. 
Conversando con la familia, les acomoda más a ellos y que está más central en Las Cruces, la 
que está frente a Carabineros. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, ofrezco la palabra sobre  el tema planteado por el  Concejal  Aravena,  hay 
tres proposiciones de nombres de calles, una es la que está frente a Carabineros, una que está 
en el sector de Salinas al fondo, que une Vicente Huidobro con Gabriela Mistral y la otra que está 
entre Eduardo Romero y un sector de área verde, es la que está precisamente frente a la casa 
del fallecido. 
 
SR. MUÑOZ 
Sr. Presidente, como Ud., está requiriendo el tema, tiene tres calles, y la que está más cerca del 
domicilio sería la más favorable, no obstante hay una que dice, como bien acota el Sr. Concejal 
Aravena, frente a Carabineros de Chile, yo inclusive sugeriría, que, tenemos un fallecido que 
murió trágicamente en el Sur, Guillermo Ortiz, que era Suboficial en ejercicio de Carabineros, 
perdió la vida, mártir de Carabineros,  y si esa calle no tiene nombre, sugiero que en honor a él 
debería llevar su nombre, la calle que está frente a Carabineros, y lo más cercano al Sr. Gabriel 
Clavijo Vera, a su domicilio, porque sería un honor para la familia. 
 
SR. ALCALDE 
¿Desean más análisis o procedemos a la votación?  Vamos a proceder a la votación Sres. 
Concejales, dos mociones, la primera la calle, segundo el nombre que le vamos asignar, ¿les 
parece Sres. Concejales, que sea la calle que está frente al domicilio de don Gabriel Clavijo 
Vera? 
 
SR. MUÑOZ 
La Apruebo, Alcalde 
 
SR. COPIER 
Alcalde, el Sr. Aravena hizo un pequeño catastro con la familia, ellos querían algo más céntrico, 
yo opto por la segunda, frente a Carabineros. 
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SR. ROMAN 
Alcalde, la que está frente a Carabineros. 
  
SR. ARAVENA 
La que estás frente a Carabineros, Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Frente a Carabineros, Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Frente a Carabineros, Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
La moción, sería la que está frente a carabineros, Sres. Concejales. 
Procedemos a la votación al nombre, esa calle está sin nombre, y actualmente según el informe 
que tiene el Sr. Aravena, de la Dirección de Obras. Procedemos entonces a colocar el nombre a 
la calle, y se pasaría a llamar, José Gabriel Clavijo Vera. 
 
SR. MUÑOZ 
Me abstengo, Alcalde  
 
SR. COPIER 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Apruebo, Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado, Sr. Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los Sres. Concejales presentes, más una abstención se aprueba poner el 
nombre a la calle ubicada frente a Retén de Carabineros de Las Cruces, el nombre de JOSE 
GABRIEL CLAVIJO VERA, queda aprobado. 
 

VISTOS: Lo analizado por el Honorable Concejo se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-19/16.06.2009, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, ASIGNAR EL NOMBRE DE “JOSE GABRIEL CLAVIJO VERA”, A LA CALLE 
UBICADA FRENTE A LA PLAZA 27 DE ABRIL DE LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES. 
CON LA ABSTENCION DEL CONCEJAL DON JOSE MUÑOZ OSORIO. 
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SR. GARCIA 
Sr. Presidente, a raíz de lo que  solicitan las  vecinas  y  que   se ha  dilatado su solución  yo creo 
que la administración, la Municipalidad, los empleados municipales, deben de ser más prácticos 
para dar respuesta a esta gente y no llegar a esta instancia, el Concejo. Tal como dice el 
Concejal Muñoz, si bien es cierto  la gente nos eligió a nosotros, pero pienso que nos eligió para 
cosas mayores, a si es que yo le pido a la administración municipal y al Departamento Social de 
que sean más prácticos, para dar respuestas,  
Lo otro Sr. Alcalde, siguen vehículos municipales, circulando sin permiso de circulación al día y 
sin revisiones  técnicas, y eso pasó hace rato en este municipio y nosotros lo informamos, se 
pidió que se dieran de baja algunos vehículos, hasta la fecha no se tiene informe al respecto, si 
se dieron de baja o no. Eso sería Sr. Alcalde.. 
SR. ALCALDE 
Señor Secretario Municipal, que dice la hoja de presentación en donde tiene una firma mía el 
documento, con respecto al módulo. 
SECRETARIO MUNICIPAL 
 Se  providencio   que  ese modulo está destinado a Turismo, éste documento fue de 
Departamento de Rentas a doña María Paz Rubio Directora de Dideco . 
SR. GARCIA 
Por  lo tanto,  esta gente no tenía porque haber estado acá, ni haber mandado cartas a nosotros.  
SRTA. AMELIA CLAVIJO- DIRECTORA DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
De un principio se les informó a la gente que  ese modulo  era de Turismo, desde un principio, 
también lo vimos con el Encargado de Turismo, que en esos momentos era el Relacionador 
Público, y cuando llegó la notificación del Alcalde, se los volvimos a reiterar y por eso volvieron a 
reiterar la carta,  no es de ahora no más, eso está de abril y se les informó a  la  gente del primer  
momento.  Entonces ellas querían hacer lo mismo que les manifestaron Uds., querían hacer y lo 
mismo que me manifestaron a mí lo manifestaron en la carta, pero se les dio la información en su 
oportunidad, y de hecho reiteraron la misma carta, y se les ratificó nuevamente cuando el Alcalde 
puso su providencia. 
SR. GARCIA 
Más aún esa carta debió haberse rechazado. 
SR. ALCALDE 
Lo que pasa es que lamentablemente esta señora, no se identificó que ya no era de la  
Agrupacion  Gabriela Mistral. 
Sus  varios  Sr. Gomez. 
SR. GOMEZ 
Sin varios, Sr. Alcalde. 
SR. COPIER 
Alcalde, perdón se me había olvidado, que nosotros con el Concejal Aravena y el Concejal 
Román, queremos participar en una capacitación exclusivamente hecha para Concejales en 
Antofagasta, y les quiero pedir permiso al Concejo. Serían los días 25, 26 y 27 de Junio de 2009. 
SR. ALCALDE 
Srta. Amelia Clavijo, ¿habrá recursos? 
SRTA. AMELIA CLAVIJO –DIRECTORA DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
No existe disponibilidad financiera para  Seminarios  ni Cursos.. 
SR. ROMAN 
Alcalde, tomemos el acuerdo, de aquí al día viernes, la Srta. Amelia Clavijo tiene definido si 
están los recursos para asistir. 
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SRTA. AMELIA CLAVIJO –DIRECTORA DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
¿Cuándo es la capacitación? 
SR. ROMAN 
Tenemos que estar allá el 25 junio 2009. 
SRTA. AMELIA CLAVIJO –DIRECTORA DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Señores concejales, al 30 de junio estamos totalmente copados, yo le entregué un informe. 
SR. COPIER 
Lo dejamos sin efecto entonces. 
SR. MUÑOZ 
Sr. Presidente, para aprovechar la instancia,  solicito formalmente a este Concejo, que se reúna 
la Comisión de Finanzas con la Directora de Administración y Finanzas, para poder transparentar 
estos temas, y tomar conocimiento, y así evitar estos comentario, porque no me parece a la 
altura del Concejo, así se les puede informar a mis colegas si es que hay algún viaje, o algo 
parecido, y así se dirá si se puede o no se puede, para no llegar a esta instancia. 
SR. ALCALDE 
Entonces dejamos estipulado, el viernes Srta. Amelia Clavijo, reunión de Comisión de Finanzas. 
Sres. Concejales, siendo las 18:00 horas, se levanta la Sesión de Concejo.     
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