
REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. 
 
 

ACTA SESION  Nº 30 
DEL  DÍA 06 DE OCTUBRE 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, presidida por el Sr. Edgardo Gómez Bravo, en calidad de 
Presidente del Concejo y con la presencia de la Sra. Secretaria Municipal (s) Doña Patricia 
Miranda Barra en  calidad  de  Secretaria del Concejo y de Don David Gárate Soto en  calidad  
de  Alcalde Subrogante. 

TABLA: 

APROBACION ACTA  ANTERIOR  
 
AUDIENCIA PÚBLICA 

      - Junta de Vecinos Lindero Azul 
 
ASUNTOS PENDIENTES 

-Otorgamiento de Comodato con participación del Directorio del Club Deportivo Las 
Cruces 
 

CUENTA DE SR. PRESIDENTE DE H. CONCEJO MUNICIPAL. 
-Presentación del Padem (Educación) 

             -Planificación Saneamiento Sanitario Comuna de El Tabo. (Secpla). 
-Informe de Proyectos Aprobados de Iniciativas Culturales. 
-Aprobación Asignación Art. 45 de la Ley Nº 19.378 (Depto. Salud). 

 
INFORME COMISIONES 
 
CORRESPONDENCIA  

 
VARIOS 
 

SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Comenzamos con la revisión del Acta Anterior Nº 27 de fecha 01 de septiembre de 2009. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo Presidente.  
 
SR. COPIER 
Apruebo. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Presidente 
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SR. ARAVENA 
Aprobado señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Aprobado Presidente. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Aprobado entonces por unanimidad el Acta de Concejo Nº 27 de fecha 1 de septiembre de 2009. 
 

VISTOS: Lo analizado por el Honorable Concejo se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-30/06.10.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA Nº 27 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2009. 
 

SR. GARATE –ALCALDE SUBROGANTE 
Señor Presidente buenas tardes, quisiera en este momento hacer una modificación a la tabla 
considerando que hay una organización que quiere hacer una exposición que no fue considerada 
en tabla, pero hoy día la premura que ellos tienen, me gustaría que si el Concejo lo tiene a bien 
poder cederle 15 minutos para que puedan hacer su exposición. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Perfecto, la Sra. Ruth Valladares que debe exponer el tema Mujer, no violencia contra la mujer, 
que es un programa que se está ejecutando hoy día en la Provincia de San Antonio y ella quiere 
exponer el tema en este Concejo. Le doy la palabra al Concejal Muñoz. 
 
SR. MUÑOZ 
Por supuesto señor Presidente. 
 
SR. COPIER 
Sí. 
 
SR. ROMAN 
No hay problema señor Presidente. 
 
SR. ARAVENA 
Ningún problema señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Sí, Presidente. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Aprobada entonces la intervención de la Sra. Ruth Valladares, por favor pase adelante a exponer 
por favor, son 15 minutos. 
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SRA. RUTH  VALLADARES 
Buenas tardes, mi nombre es Ruth Valladares, soy la Encargada del Centro de Atención de 
Violencia –Sernam –Servicio Nacional de la Mujer, me acompaña hoy día Marisol Matus que 
viene en representación de la Directora Regional del Sernam. La idea un poco era conversar 
esto antes que fuera lanzado el Plan de Seguridad Pública, que se trabaja a nivel provincial, 
donde el Servicio Nacional de la Mujer, nosotras en este caso, somos parte de este Plan de 
Seguridad Pública, tenemos un carácter provincial, por lo tanto, era importante que los 
Concejales lo conocieran y supieran de que estamos trabajando acá en la Comuna de El Tabo, 
atendiendo mujeres de acá de El Tabo. Lo principal es la cantidad de mujeres que está 
ingresando al centro, tenemos una atención psicosocial, atiende un equipo multidisciplinario, 
orientadores familiares, psicólogos, abogados y el principal plus que tiene este centro, es que 
contamos con un abogado que patrocina las causas de las mujeres que son maltratadas. Sin ir 
más lejos hace poco tuvimos lamentablemente  un femicidio dentro de la provincia en la localidad 
de San Antonio, lo cuál no fue menor porque hasta el momento felizmente no habíamos tenido 
ese problema, este flagelo de los femicidios, pero sin embargo a raíz de eso han llegado muchas 
más mujeres a consultar al centro. El año pasado hicimos un acuerdo de palabra en el fondo con 
el Alcalde, con don Emilio Jorquera, para que las mujeres fueran derivadas desde acá, desde el 
Servicio de Salud, del Departamento Social y en realidad han llegado muy pocas. Yo traía una 
presentación pero en honor al tiempo, hemos atendido 5 mujeres de la Comuna de El Tabo, y si 
hablamos de que una de cada dos mujeres sufre violencia intrafamiliar, 5 mujeres es la nada 
misma, sabiendo que está la necesidad latente de esas mujeres y sabiendo que además están 
los recursos como política pública, están esos recursos a disposición de las mujeres también de 
El Tabo, entonces era importante que ustedes como Concejales tuvieran conocimiento que esta 
propuesta está, esta política pública está, es una política pública de estado que está al servicio 
de las mujeres de la Comuna de El Tabo, sector Las Cruces, incluso de los sectores rurales, 
estuvimos en El Membrillo hace poco en un Gobierno más cerca, Dideco más cerca, apoyando. 
Estamos trabajando con Don Luis Díaz en el tema de lo que es violencia en el pololeo en los 
colegios, en la Escuela de El Tabo, entonces era súper importante que ustedes conocieran esta 
propuesta. Y esta puesta en escena que está al servicio de las mujeres, de sus electoras 
además. 
El 16 de octubre lanzamos el Plan de Seguridad Pública y es penoso decirlo y lo conversábamos 
con el Concejal el otro día en la Mesa de Seguridad Pública, que de repente las autoridades no 
sepan en que pie estamos nosotras acá, que somos parte de la seguridad pública de ustedes. Y 
no solamente de El Tabo y con mayor énfasis, bueno muchos de ustedes me conocen porque yo 
soy de acá, entonces con mayor énfasis en algo de, soy de comuna, entonces con mayor énfasis 
hemos puesto el trabajo y el empeño para trabajar con las mujeres de acá, así que eso es lo que 
queríamos conversar con ustedes. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
¿A qué hora es el lanzamiento y donde? 
 

SRA. RUTH  VALLADARES 
A las 11:00 horas en Cartagena, en el anfiteatro, está el Plan de Seguridad Provincial. 
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SRA MARISOL MATUS -REPRESENTANTE DE LA DIRECTORA REGIONAL DEL SERNAM. 
Nosotros aún estamos atendiendo en Cartagena y en El Quisco. En El Tabo no estamos 
atendiendo, entonces queremos que ustedes nos den las posibilidades de empezar a trabajar 
aunque sea media jornada, para atender a las mujeres, cosa que no tengan que estar viajando, 
es decir, estamos dando todas las facilidades de que venga una orientadora familiar, atender una 
media jornada, necesitamos que nos faciliten un espacio, ella puede venir un día a la semana a 
atender acá y en los casos que realmente se requiera la derivación hacia Fiscalía o hacia 
Tribunales de Familia, con los cuáles trabajamos en forma coordinada sean derivados, pero las  
mujeres no tienen para qué ir a San Antonio a hacer las consultas, cuando podrían llegar acá 
con mucha más facilidad. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Perfecto, agradecemos el ofrecimiento y es tarea para don David Gárate que maneja la 
administración de este Municipio. 
 
SR. MUÑOZ 
A mí me gustaría hacer, un alcance a cerca de aquello, yo la verdades que tengo asignada una 
oficina que es para los Concejales, la tengo asignada para los días viernes, yo no tendría ningún 
inconveniente que los días viernes, en el transcurso de mi jornada de la mañana, todo el horario 
de atención a público que se inicia de 8:30 horas a 14:00 horas, sea ocupada en este caso por la 
Oficina de la Mujer de la Provincia, en atención a la gente de la comuna. Por lo tanto, yo los días 
viernes estoy disponible que la oficina se ocupe por este estamento gubernamental que en 
realidad va  beneficiar al cien por ciento de las mujeres de la comuna. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Perfecto señor Concejal, se agradece su ofrecimiento. 
 
SR. ARAVENA 
Y a mi me corresponde atender el día miércoles, lo dejaría para el mismo tema. 
 
SR. ROMAN 
Todos los Concejales tenemos un día a la semana, yo tengo el día lunes, para que decidan el 
día que les conviene a ustedes. 
 
SRA. RUTH  VALLADARES 
No nos vamos a venir por toda la semana, pero podemos ver de acuerdo al calendario de poder 
hacer uso de esa oficina. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
De lunes  a sábado tienen entonces disponibilidad de poder ocupar la oficina. 
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SR. GARCIA 
Señor Presidente sería conveniente, los colegas concejales han ofrecido su horario de atención 
en la oficina, que buscáramos un espacio en la Casa de la Cultura de El Tabo y si atendiera 
también allá un día. Yo estoy seguro que ustedes tienen mucho que hacer respecto al tema, así 
es que no podemos tenerlas toda la semana pero sí necesitamos. Y de hecho aquí en El Tabo 
necesitamos bastante. 
 
SRA. RUTH  VALLADARES 
Sería cosa de ir turnándonos y se puede atender en los dos sectores. 
 
SR. GARCIA 
No nos podemos poner una venda en los ojos respecto a ese tema, aquí en El Tabo ha estado 
muy complicado ese tema. 
 
SRA. RUTH  VALLADARES 
De hecho hemos estado trabajando con agrupaciones de mujeres en El Tabo, y tenemos  en 
este momento 5 personas de esta comuna siendo atendidas en el centro. 
 
SR. ALCALDE 
Veremos el tema internamente y posteriormente les comunicaremos el día en que puedan 
ocupar la sala. 
SRA. RUTH  VALLADARES 
Se agradece don David. 
 
SR. COPIER 
La Oficina el día jueves no tiene a nadie nominado para el uso todo el día. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Alguna otra apreciación de los señores Concejales respecto al tema presentado por la Sra. Ruth 
Valladares. 
 
SRA MARISOL MATUS -REPRESENTANTE DE LA DIRECTORA REGIONAL DEL SERNAM. 
Un gusto de saludarlos a todos y  ver la disposición que tienen los Concejales y el representante 
del Alcalde acá en la Comuna de El Tabo. La verdad es que como Servicio Nacional de la Mujer, 
venimos trabajando con El Tabo directamente desde el año pasado, que se ejecuta acá el 
programa para las mujeres jefas de hogar y también es la voluntad, ha sido la voluntad de la 
presidenta y la voluntad también de la Ministra del Sernam, darle énfasis a la violencia, al 
problema de la violencia contra las mujeres, como una estrategia que sin duda apunta a hacer 
cambios, a provocar cambios el Chile del siglo XXI, hoy día ya no nos podemos permitir que una 
mujer sea violentada, no nos podemos permitir tampoco que los problemas, los conflictos se 
resuelvan con violencia y yo creo que entre todos, más allá de los colores políticos, somos 
capaces de construir un mundo más justo y más humano para todas y todos. Muchas gracias a 
ustedes por su disposición y la verdad es que me siento orgullosa de venir a representar a 
Sernam aquí a El Tabo. 
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SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Muchas gracias a ustedes, disculpen la poca disponibilidad de tiempo, pero nos vamos a poner 
de acuerdo para hacer otra intervención más amplia, si gustan más adelante. 
 
SRA MARISOL MATUS -REPRESENTANTE DE LA DIRECTORA REGIONAL DEL SERNAM. 
Muchas gracias por la disposición y por el tiempo. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Bueno, cuando llegue el Alcalde Titular, vemos el tema del convenio. 
 
SRA. RUTH  VALLADARES 
Les vamos a dejar material en informaciones, para que lo puedan ver. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Señores Concejales seguimos con la tabla –audiencia pública –Junta de Vecinos Lindero Azul. 
 
AUDIENCIA PÚBLICA –JUNTA DE VECINOS LINDERO AZUL 
SR. HERNAN SANHUEZA –PRESIDENTE  
Soy Hernán Sanhueza –Presidente de la Junta de Vecinos Lindero Azul. 
 
SRA. BERTA JAÑA  -TESORERA 
Yo soy Berta Jaña -Tesorera de la Junta de Vecinos Lindero Azul. 
 
SR. HERNAN SANHUEZA –PRESIDENTE  
Los temas nuestros son tres puntos necesarios en nuestro sector. Ustedes todos nos conocen, 
hace mucho tiempo cuando estaban en campaña. Nuestro sector, es un sector muy vulnerable, 
estamos siendo robados todos los días, mínimo tres casas, por la causante de que  no tenemos 
iluminación pública. Hemos hecho muchas gestiones, la cuál hasta el día de hoy no hemos 
tenido acogida. Hicimos todas las gestiones pertinentes al caso, para ver si realmente, porque el 
problema que tenemos es que hay una deuda desde hace muchos años atrás, en ese sector que 
no la adquirió nadie de nosotros en particular, fue una persona que quedó debiendo esa plata, en 
circunstancias que esa es una traba para nosotros, de poder conseguir la iluminación. El tema, 
es el siguiente, fuimos a la SEC, acudimos a todas las instancias para ver quien nos podía 
acoger con este tema tan delicado, porque el tema de la delincuencia, de los robos, es un tema 
bastante delicado, tal cuál lo decía la señora que habló recién, el tema de la señoras golpeadas 
también es muy delicado. Por lo tanto, tenemos que llegar a esta instancia a ustedes, para ver si 
de una vez por todas podemos lograr algo, porque ya que hicimos todas las instancias que 
correspondía al caso, tenemos que pagar una deuda. El tema es el siguiente, antiguamente 
cuando les pedimos ayuda a ustedes, la deuda ascendía a $ 5.500.000 y en este momento, la 
deuda es de 17 millones y fracción. Estuvimos hace dos semanas atrás con la Compañía 
Eléctrica Litoral y están llanos a ayudarnos, pero nos condonan el 50% de la deuda.  
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El tema es que somos personas que estamos trabajando por años ahí en ese sector organizado 
como corresponde, hemos trabajado harto, pero lamentablemente no hemos podido conseguir 
mucho, porque inclusive nuestros propios vecinos les cuesta mucho aportar, de hecho, hemos 
conseguido muchas firmas, porque conseguimos con la Compañía Eléctrica del Litoral, de que 
nos condonara el 50%, es decir, tenemos que pagar $ 8.500.000. En el momento que firmemos 
el contrato, al otro día inmediatamente la Compañía Eléctrica del Litoral, nos ilumina el sector y 
nos da muchas facilidades, para que podamos salir adelante con nuestro sector, porque ellos 
están al tanto, de que es un sector bastante golpeado por la delincuencia, y nos preocupa 
mucho, porque hay muchos niños, hay gente adulta que vive en ese sector y todos lo saben. 
El tema es el siguiente, vinimos a hablar con el señor Alcalde, hace dos semanas atrás y él nos 
dijo que se podía pedir una subvención pero tenía que ver el tema legal, para que nos pudiera 
ayudar con una subvención ¿cómo es el tema?, no lo sé, pero yo estoy acá con el documento 
para demostrarles a ustedes de que lo que les estoy diciendo es real señor Presidente, para que 
vean que la suma ascendió a 17 millones y fracción, solamente les pedimos una subvención, 
para poder solucionar este tema de una vez por todas y se los voy a decir en textuales palabras 
de $ 2.000.000 y con relación a lo que muchas veces se ha hecho para otras ocasiones y para el 
problema inmenso que tenemos en nuestro sector, pienso que es la nada misma dos millones de 
pesos para solucionar un problema tan grave como el que venimos sufriendo hace muchos años, 
porque hemos golpeado muchas puertas, no hemos tenido acogida para nada, el único que nos 
ha abierto las puertas hasta el día de hoy, ha sido la Compañía Eléctrica del Litoral, pero por 
supuesto ellos como empresa, ellos tienen que cobrar, algo que se consumió y están en lo 
correcto y en lo justo. Y la Compañía Eléctrica Litoral está esperándonos, ya tenemos como 60 
firmas y queremos llegar a 100 firmas e ir a firmar nuestro contrato. Si ustedes nos ayudan con 
ese aporte que les estamos pidiendo, no resentiríamos tanto las cuentas de nuestra luz, porque 
como residentes, nos sale mucho, es muy cara la luz acá en el litoral. Entonces eso solamente 
porque ya seguir hablando de este tema sería para perder el tiempo, porque tengo dos temas 
más que los voy a exponer bien corto, pero el más grave en este momento es este, y espero que 
nuestra petición y les pido por favor, esta vez pueda tener una acogida, porque ya no nos queda 
más gestión por hacer, ese es el tema en cuanto al problema de la luz. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Ese tema se va a enviar a Jurídico, para revisar si jurídicamente podemos hacerlo y además a 
Finanzas, para que lo estudien ambos y después se iría a otra sesión de concejo para aprobarlo, 
si corresponde o no corresponde. 
 
SR. HERNAN SANHUEZA –PRESIDENTE  
Conversábamos con el señor Alcalde, se comprometió a hacer las gestiones inmediatamente. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Perfecto. 
 
SR. HERNAN SANHUEZA –PRESIDENTE  
Les aclaro ese punto porque no es que estemos acá porque queramos. 
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SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Sí, también vamos a hacer las gestiones inmediatamente, pero tenemos que hacerlo con los 
organismos nuestros que corresponda y derivarlo a Jurídico y además ver el tema con Finanzas, 
si tenemos o no tenemos los recursos o de donde se podrán sacar. 
 
SR. HERNAN SANHUEZA –PRESIDENTE  
Claro, porque acá tenemos un límite de tiempo, a nosotros nos esperan para este efecto, pero la 
delincuencia es por  la que nosotros no podemos seguir esperando. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Esto va  a estar en la tabla de la sesión del próximo concejo ¿le parece? 
 
SR. HERNAN SANHUEZA –PRESIDENTE  
Les pido por favor. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Es lo más rápido que lo podemos hacer. 
 
SR. ROMAN 
Una consulta don Hernán, a parte de las reuniones que han tenido con la Compañía Eléctrica del 
Litoral el consumo a futuro es cargo de los vecinos o sería cargo municipal, porque hay un 
camino público ahí. 
 
SR. HERNAN SANHUEZA –PRESIDENTE  
Mire, yo tengo entendido que el Municipio está bastante mal. 
 
SR. ROMAN 
No, pero las cuentas. 
 
SR. HERNAN SANHUEZA –PRESIDENTE  
Déjeme explicarle, uno tiene que ser bastante consciente y consecuente  con lo que uno piensa. 
Estamos llanos también los primeros tiempos a que nos llegue la cuenta de la luz a nosotros. El 
señor Alcalde nos prometió que inmediatamente él mandaba un escrito a la Compañía Eléctrica 
del Litoral, para el hacerse cargo como Municipio de un camino que les corresponde, porque es 
un camino público, del que contamos con el certificado de obras. Ese lo tenemos en nuestras 
manos, lo tenemos hace mucho tiempo, porque lo sacamos, porque todas las cosas tenemos 
que demostrarlas con documentación como corresponde. Así que por lo tanto el camino es 
público. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Señores concejales ¿alguna opinión sobre el tema?, ninguna. Continúe con el próximo tema que 
tiene para exponer. 
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SR. HERNAN SANHUEZA –PRESIDENTE  
Hace un año que estamos trabajando y la gente que estuvo anteriormente que fue un comité de 
adelanto sin ninguna personalidad jurídica, ellos compraron un lote, un terreno ahí en Hijuela 44 
hacia arriba, ese terreno lo vendió el Municipio el año 82 y resulta que han pasado muchos 
dueños por ese sitio y ninguno lo inscribió. En este momento contamos con todas las escrituras, 
las que fueron traspasadas de uno, tengo toda la cadena de escrituras, el problema que tenemos 
es que fuimos a inscribir y no pudimos inscribir, por el hecho de que nadie inscribió de los 
antiguos dueños que tenía. Ahora el tema es el siguiente, estuvimos en Bienes Nacionales y 
somos una Junta de Vecinos bastante pobre, por no decir lo menos, porque las reuniones las 
hacemos en la calle, hay mucha gente adulta, no tenemos sede, no tenemos medios, hemos 
pedido ayuda y tampoco la hemos tenido, no hemos tenido respuesta a lo que necesitamos para 
funcionar como junta de vecinos y para funcionar bien y poder erradicar un poco lo que es la 
delincuencia y estar más unidos. No lo podemos hacer simplemente porque estamos en la calle; 
El tema es el siguiente, este no es un terreno que nos sirva para poner una sede, pero sí es un 
terreno que podríamos bien vender y así poder obtener algunos recursos que nos puedan 
ayudar, para hacer algunos adelantos en nuestra gestión y estamos entrabados, porque no lo 
pudimos inscribir y estábamos trabajando con el abogado Carrasco, que trabajó acá y que ahora 
está en Cartagena. Hoy día en la mañana estuve con él y me entregó la última escritura que él 
sacó, que es la que no teníamos, que es la que dice que el Municipio le vendió a la persona que 
nos representaba en aquella época, por lo tanto, podemos demostrar que tenemos todas las 
escrituras que corresponde, que acá no hay nada raro, que está todo bien, pero nos 
encontramos con esta pequeña traba. Ahora, cuál es la solución me dirán ustedes, la solución es 
bien simple, que el Municipio nos haga directamente el traspaso a nosotros y eso se puede 
hacer, porque estuve con la Sra. Nuri  Dini, de Bienes Nacionales y me dijo don Hernán si lo 
hace de la otra forma les va a llevar mucho tiempo. No estamos como para esperar tanto tiempo, 
porque las necesidades son muy necesarias, y con esa plata podríamos hacer muchas cosas. 
Ese es el tema que yo les pido, que jurídicamente haber si nos pueden ayudar, a ver si se podría 
hacer algo que sea más directo. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Bueno si estaba trabajando con Jurídico, como lo acaba de decir, lo ideal sería dejar la 
documentación y conversarlo con el señor Manuel Abarca. 
 
SR. HERNAN SANHUEZA –PRESIDENTE  
¿Usted es el señor Abarca, no conversó el señor Carrasco con usted ayer u hoy día? 
 
SR. ABARCA –ABOGADO ASESOR 
Buenas tardes, el tema en cuestión para graficarlo con un ejemplo: similar a las compras de 
autos que se hacen de dueño en dueño y nadie inscribe, algo parecido pasó acá. Entonces se 
creó una compraventa legítima, pero resulta que en la primera compra venta hay muchos 
dueños, algunos han fallecido, después esos le vendieron y sucesivamente se compran, sin que 
nadie hubiese inscrito. El tema de la donación en la ley orgánica es posible donar bienes 
inmuebles, pero solo es una limitante bastante complicada por Decreto Supremo, implicaría 
generar toda una situación administrativa bastante larga, como Concejo éste no puede donar 
bienes inmuebles con el mero acuerdo del concejo.  
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Ahora si le agregamos la situación particular de que hay una venta, también sería complicado el 
Municipio estar donando algo vía Decreto Supremo, se entiende casi por el tema presidente, con 
una propiedad ya vendida, es decir el título ya se generó, lo que pasa es que la tradición, es 
como yo entrego la propiedad se hace en el registro conservatorio, entonces no es fácil la 
situación de los vecinos, una alternativa puede ser Bienes Nacionales, que cumpliría con los 
requisitos, que el Municipio podría que nos ha tocado en otras comunas que el Municipio apoya 
la regularización por Bienes Nacionales y eso les permite tener un procedimiento claro, 
transparente, sin oposición y sin ningún problema, porque jurídicamente el tema es complejo, 
porque el Municipio ya generó una venta y el problema no sería tanto del Municipio, si no, de los 
compradores que a su vez no la inscribieron y eso a su vez, se las vendieron sucesivamente, 
entonces ahora para hacer la reconstitución, les complicaría mucho, podrían hacerla 
eventualmente, pero tendrían que hacer una serie de posesiones efectivas primeramente, para 
generar el primer título y después de ese título hacer continuas transferencias, que sería muy 
largo y muy caro, aparentemente una solución en principio se ve el tema de lo que es la 
regularización ante Bienes Nacionales con el apoyo del Municipio, en todo lo que sea el 
procedimiento, todo lo que serían los costos, porque ustedes saben que en los procedimientos 
hay topógrafos que intervienen y eso les podría permitir la regularización. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Hoy día Bienes Nacionales tiene la franquicia para regularizar propiedades en Bienes Nacionales 
por dos años, casi en forma gratuita para que lo vean, reitero lo que acaba de decir el Sr. 
Abarca, la vía más rápida es Bienes Nacionales, la más sana, la más viable es efectivamente 
Bienes Nacionales. Como Municipio podemos hablar con el Seremi, apurar el tema y poder 
apoyarlos en todo lo que sea  con el Departamento de Obras. 
 
SR. ABARCA –ABOGADO ASESOR 
Y sería el informe del Municipio, muy favorable, porque los títulos aparecen a nombre del 
Municipio y si el Municipio apoya la regularización obviamente que ya Bienes Nacionales no 
tendría ningún inconveniente en acceder a la misma. 
 
SR. HERNAN SANHUEZA –PRESIDENTE  
Por decir lo menos, las trabas tontas que tiene Bienes Raíces, contamos con todas las escrituras 
una tras la otra de todos los dueños que ha habido. Pagamos una inscripción ahí si fueron 
rápidos para tomar la plata. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Pero no nos vamos a meter en ese tema, metámonos en el tema que nos complica hoy día, que 
es la forma de cómo los podemos ayudar. 
¿Alguna acotación señores Concejales sobre el tema?, ninguna. Don Hernán el otro tema que 
trae para exponer. 
 
SR. HERNAN SANHUEZA –PRESIDENTE  
Hace muchos años en el año 92, teníamos un comité de adelanto, pero no estaba legalizado, 
nada por el estilo, se estuvo trabajando todo esto y debido a eso a que tenemos estos 
problemas, porque había una persona que estaba ahí engañando a la gente, es decir, nos 
estafaron como quisieron a mucha gente y de ahí empezó a salir todo esto a la luz pública, pero 
en este tiempo se nombró una comisión revisadora de cuentas y esa misma comisión revisora de 
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cuentas se quedó como comité, pero ya como más establecido, más formado. Resulta que había 
una propiedad ahí arriba cerca de mi casa y la estuvimos utilizando como sede, de hecho 
teníamos la caseta todo el tema ahí y ese inmueble iba a salir a remate ¿qué es lo que hizo la 
comisión, fue y pagó, paró el remate, se pagaron los impuestos, acá tengo los impuestos en la 
mano pagados, es decir, esta propiedad la tenemos al día. Nos fuimos a Bienes Nacionales y 
como Bienes Nacionales está muy avocado con las juntas de vecinos, por lo que me dijeron a 
mi, están llanos a que todas las juntas de vecinos puedan salir adelante, porque hay muchas 
juntas de vecinos que están entrabadas porque no tienen donde hacer sus sedes. Como no 
tenemos donde tener una sede, no tenemos nada y teníamos esto precario, porque no sabíamos 
como iniciar algo que fuera más legal, nos fuimos a Bienes Nacionales y empezamos las 
gestiones y nos ha ido bien con la señora Nury Dini, de hecho ya tenemos varios documentos. 
Pero hay uno bien importante que nos falta de nuestro Alcalde de quien lo represente en este 
caso, necesitamos un certificado, que nos diga que estamos utilizando esa propiedad, que no 
nos compromete en nada porque acá no es una toma, es algo que salvamos de un remate, lo 
pagamos nosotros, tenemos los impuestos al día y empezamos a reunir la documentación  para 
legalizar esto, así como lo dijo el señor que se podía hacer, entonces necesitaríamos para 
nuestra documentación un certificado que acredite que el Municipio nos respalda, que estamos 
trabajando con la junta de vecinos. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Tiene que elevar una solicitud formal como corresponde a través de la Oficina de Partes con 
copia para usted y que vaya al Alcalde con copia a Jurídico, para que estudie el tema y  
favorable o negativamente se le informe sobre la petición suya. 
 
SR. ABARCA –ABOGADO ASESOR 
Sí, me da la  impresión que es más de respaldo, porque los requisitos que tiene son la posesión 
continua, por 5 años y tener el cierre del terreno. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Además que el Municipio tendría que haber extendido a través de la Dirección de Obras, un 
certificado sobre la propiedad. Porque Bienes Nacionales siempre solicita un Certificado de 
Loteo Irregular uno al Serviu y uno a las Direcciones de Obras de todos los Municipios, antes de 
empezar el proceso de regularización. 
 
SR. HERNAN SANHUEZA –PRESIDENTE  
Sacamos el Certificado de Número, es decir, la documentación la estamos haciendo 
correctamente, pero necesitamos ese documento. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Bueno, hagámoslo así como le dije. 
 
SR. HERNAN SANHUEZA –PRESIDENTE  
Yo quiero que todos ustedes estén conscientes de que queremos trabajar legalmente y tener un 
techo donde poder conversar todos estos temas y poder salir un poco adelante con tanta 
delincuencia y que estamos tan  desprotegidos; Solamente les pedimos esa ayuda, porque 
queremos tener un techo donde poder trabajar.  
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Hicimos unos cursos de computación y nos dieron un computador, y no es bueno que tengamos 
un computador y no tengamos donde los niños lo puedan usar, o donde la gente tenga que 
utilizar algo, una herramienta tan esencial que es para poder lograr cosas, porque hemos 
participado en muchas cosas pero no tenemos un techo donde guardar las cosas, que saco yo 
con tener un computador si no lo voy a poder usar, entonces por es que yo les pedí esta 
intervención, para podérselo explicar a todos ustedes y estén conscientes de que lo que estamos 
haciendo son todas cosas positivas, acá no hay nada malo para nuestro sector inclusive 
queremos trabajar con las mamás, queremos trabajar con los niños, es decir, no queremos más 
trabas, después de tanto que hemos trabajado, queremos que nos ayuden en algo tan sencillo 
como es un documento que a nosotros nos respalda para poder llegar a lo que necesitamos. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Nos parecen legítimas sus peticiones, veremos en el minuto si corresponde o no corresponde y 
muchas gracias por su intervención. 
 
SR. HERNAN SANHUEZA –PRESIDENTE  
Muy amable y muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Continuamos con asuntos pendientes- otorgamiento de comodato con participación del Club 
Deportivo Las Cruces. 
 
OTORGAMIENTO DE COMODATO CON PARTICIPACIÓN DEL DIRECTORIO DEL CLUB 
DEPORTIVO LAS CRUCES 
SR. ABARCA –ABOGADO ASESOR 
Señor Presidente, como lo había encomendado el Concejo, en una sesión anterior, se conversó 
con los dirigentes en relación al comodato con el Club Deportivo las Cruces. Este comodato 
como todos ustedes saben es de fecha 13 de julio del año 98, se habló sobre la petición que da 
inicio a este proceso, que dice relación con una ampliación del metraje entregado en su 
oportunidad al club deportivo y por otro lado se le manifestó al club deportivo a través de sus 
dirigentes, la necesidad de evacuar ciertos aspectos de la relación contractual, básicamente lo 
que tiene relación con el pago de los gastos de luz y agua, y alguna limitación relativa al cierre 
perimetral y al no hacerlo sin el consentimiento previo el municipio a través de este mismo 
Concejo. Los dirigentes estuvieron totalmente de acuerdo en esos términos, razón por la cuál 
conversamos la forma o el mecanismo de llevar a cabo esta modificación, planteándoles que hay 
dos alternativas, una era un nuevo comodato e incorporando estas cláusulas o la otra también 
era modificar este comodato ya existente y en definitiva los dirigentes estimaron y estaban 
totalmente de acuerdo en modificar el contrato de comodato ya existente, básicamente por ser 
un comodato que ya tiene 10 años de vigencia, una vigencia que le da también ciertos derechos, 
que dura 99 años, que también no deja de ser, lo colocamos en el informe, hay que disponer su 
término 6 meses antes del término, así que faltan muchos años. Entonces todo esto y además 
considerando que lo que se está solicitando en principio por el club deportivo representa menos 
del 10% de la superficie, originalmente entregada, entonces en términos cuantitativos, es de una 
envergadura menor en relación a lo ya existente.  
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Entonces en base a esa propuesta y conversaba con el señor Alcalde Subrogante, era presentar 
al Concejo la posibilidad de modificar este Contrato de Comodato en los términos que se 
consigna, de aumentar la superficie a 1.308 mts.2, de que será obligación de la comodataria el 
costo de los gastos comunes y disponer que no se podrá efectuar cierre alguno al interior del 
terreno dado en concesión sin autorización previa al Municipio otorgada también por el Concejo, 
es decir, no va a ser un asunto técnico, si no que, el cierre previamente también el Concejo 
deberá autorizarlo. Y si el Concejo decide aprobar estas modificaciones se hará a renglón 
seguido la modificación pertinente del contrato de comodato, firmándola posteriormente el 
Alcalde Subrogante con el Presidente del Club Deportivo. Esto no altera el resto de las 
obligaciones y particularmente lo que les interesaba también a los dirigentes, el plazo y la 
vigencia que objetivamente y si uno lo mira desde el punto de vista de lo que son los plazos, un 
comodato a 100 años es prácticamente un título de dominio, entonces evidentemente ellos están 
muy celosos de mantener esa prorrogativa a través de este contrato. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Perfecto. Señores Concejales antes de llamar a votar, le doy la palabra al Presidente del Club 
Deportivo Las Cruces. 
 
SR. ALFONSO MUÑOZ –PDTE. CLUB DEPTVO. LAS CRUCES 
Antes que nada reafirmar lo que acaba de decir el señor Abogado, con respecto a nuestra 
posición para que quede claro que nuestro objetivo no es otro, que defender y salvaguardar los 
intereses de la comunidad deportiva de nuestro balneario, nada más que eso, y si hemos llegado 
a estas instancias ha sido porque la situación reglamentaria para sanear lo que tenemos en este 
momento construido lo amerita. Si no hubiese sido necesario no habríamos llegado a estas 
instancias, no hay otro fin de por medio, para que en algún momento se pensó y algunos 
Concejales se pusieron a la defensiva o un  poco celosos en cuanto a sus apreciaciones, nada 
más que eso y espero que esta vez tengamos una buena acogida y una votación favorable. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, antes de pronunciarme sobre la votación, me quiero referir a las palabras del 
Presidente del Club Deportivo Las Cruces, nosotros tal como acaba de decir el abogado, sí 
queremos salvaguardar todas las instancias deportivas, queremos salvaguardar al Club 
Deportivo Las Cruces, queremos entregar un comodato como corresponde, porque las directivas 
pasan, los clubes quedan. Por lo tanto, nosotros no podemos llegar y decir sí, no tenemos 
ningún informe jurídico y le donamos esto al Club Deportivo Las Cruces y mañana se lo quitan, 
nosotros seríamos los culpables, ese fue el único celo para salvaguardar a nuestra juventud y a 
los pequeños que están en el Club Deportivo Las Cruces. Las directivas lo vuelvo a repetir, y los 
Concejales pasan, las instituciones no, eso es todo Presidente. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Antes de llamar a  votar de acuerdo a la ley, el Concejal Muñoz por ser familiar directo del 
Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo tengo claro mis derechos señor Concejal. 
 
 



ACTA Nº 30 
06-10-2009 
HOJA Nº 14 

 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Pero tengo que recordárselos como Presidente del Concejo, señor Concejal. 
 
SR. MUÑOZ 
No es su labor. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Es mi labor. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo tengo claro mis derechos. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
¿Alguna acotación señores concejales sobre el tema, antes de llamar a votar? 
 
SR. COPIER 
No, reiterar un poco lo que dijo el Concejal García, jamás yo creo que ha habido el ánimo de 
perjudicar al Club Deportivo. Yo creo que el Concejo en pleno, está de acuerdo en entregar el 
comodato, nunca hemos negado un comodato, así que tranquilo señor Presidente. Eso no más. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Ya señores Concejales vamos a votación de las modificaciones del Comodato al Club Deportivo 
Las Cruces. 
 
SR. MUÑOZ 
Me abstengo de votar, por ser el Presidente cuarto grado consanguíneo mío. 
 
SR. COPIER 
Apruebo. 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Aprobado Presidente. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Aprobado también. Aprobado por mayoría entonces la ampliación y modificación del comodato 
del Club Deportivo Las Cruces. 
 
VISTOS:  Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente; 

ACUERDO Nº 02-30/06.10.2009, SE APRUEBA LA MODIFICACION DE COMODATO, AL 
CLUB DEPORTIVO LAS CRUCES, CON LA MAYORÍA DE LOS SRES. CONCEJALES, SE 
ABSTIENE EL SR. JOSE MUÑOZ OSORIO. 
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SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Seguimos entonces con la Tabla de Concejo –Presentación del Padem (Educación) 
 
PRESENTACION DEL PADEM 
SR. DIAZ –DIRECTOR DAEM 
De acuerdo a la normativa vamos a mostrar el Padem 2010 de Educación, que corresponde 
presentarlo y los señores Concejales, el Alcalde y los directores en conjunto con los consejos 
escolares y profesores podrán hacerle observaciones por escrito en un plazo de unos 15 días a 
20 días, es un buen plazo y nosotros haremos la reformulación definitiva que debe ser aprobada 
a más tardar el día 30 de noviembre. Entonces como muestra  ahí el Plan Anual de Educación 
Municipal –Padem 2010. Ustedes están viendo la portada, por supuesto que aparece la 
distribución, el Alcalde, los señores Concejales, los Directores de Establecimientos 
Educacionales y también de la Municipalidad de El Tabo. 
La introducción, la verdad de las cosas es que yo voy a hacer un resumen, porque les entregué 
un CD, está en formato Office 2007. De todas maneras para que no haya problemas de alguna 
desconfiguración, nosotros se los vamos a enviar también a sus correos; Esta es una 
presentación previa y tal cuál lo mencioné anteriormente antes del 30 de noviembre, tenemos 
que ya definir el cuál va a marcar los lineamientos de la educación el próximo año. 
A través de la Administración de Educación Comunal, entregar a todos los niños y niñas y 
jóvenes una educación de calidad que responde a las necesidades y aspiraciones de su gente, 
como también a la de las autoridades comunales, regionales y nacionales. Para poder cumplir 
eso, el Departamento de Administración de Educación Municipal, tiene como propósito brindar 
una educación de calidad a todos los niños, niñas y jóvenes que pertenecen a nuestro 
establecimiento educacional, a través de la gestión de todos los recursos que este departamento 
administra en las diferentes áreas del quehacer educativo, con el fin de formar ciudadanos que 
sean fundamental en el desarrollo de nuestra comuna, región y país. 
Está la visión social, de la educación comunal, la cuál aparece en el Pladeco, que tampoco hasta 
el momento ha sido aprobado, pero sí la presentamos, porque creemos que va a ser la que va  a 
estar presente en el Padem. Tenemos ahí un cronograma donde está el Director Daem, el 
Coordinador Técnico Comunal, ha asumido un docente esta función, con el fin por supuesto de 
optimizar los recursos. Tenemos la secretaria del Daem que también se encarga de lo que es 
finanzas y adquisiciones y una encargada de recursos humanos. Agregamos el soporte 
informático, que es la persona que en este momento está manejando la presentación y servicios 
generales de mantención. También están los directores de ambas escuelas y las encargadas de 
bibliotecas. Luego están los UTP, los docentes, los asistentes de la educación en cada de los 
establecimientos y las encargadas de biblioredes.Para que  la Educación de la Comuna logre los 
estándares y requerimientos del Sistema Educacional, pensamos que debemos definir un perfil 
de los distintos actores que se encuentran más vinculados al quehacer educativos como son los 
mismos alumnos (as), docentes, padres y apoderado y docentes directivos. 
La búsqueda de este perfil de los diferentes actores nos permitirá focalizarnos realmente en el 
logro de los aprendizajes y valores de cada niño, niña y joven de la comuna. 
Para ello hemos definido el perfil de los actores de la educación en las siguientes líneas. 
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Perfil del Docente. 
Docentes que: 

• Atiendan, orienten, guíen  y tengan altas expectativas de todos los alumnos(as) del 
establecimiento. 

• Sean   responsables  en su quehacer profesional, en sus deberes y obligaciones 
establecidos en El Estatuto Docente (Ley 19.070, título II aspectos profesionales, párrafo 
I funciones profesionales artículos del 6º al 8º y sus modificaciones) 

• Sean respetuosos hacia los alumnos(as), apoderados y comunidad en general 
• Innoven e  incorporen   en su quehacer educativo los avances tecnológicos. 
• Sean competentes en su quehacer educativo, utilizando  metodologías y estrategias, 

didácticas de la disciplina que enseña, optimizando el tiempo y los recursos. 
• Tengan  capacidad para trabajar en equipo y compartir lo que saben y hacen mejor. 
• Tengan  claridad al expresar ideas, opiniones o fundamento de  éstas, siendo  

respetuoso con su interlocutor. 
• Sean tolerantes  a los cambios, frente a los niños, colegas y las críticas positivas. 
• Posean una presentación adecuada frente a sus  alumnos(as) y comunidad escolar de 

acuerdo a su función docente.  
• Demuestren una conducta acorde a la función profesional. 
• Respeten  las normas y reglamentos de la unidad  educativa. 
• Participen en todas las actividades propias de la Escuela. 
• Posean una salud  física y psicológica compatible con la función docente. 

Perfil Del Alumno y Alumna 
Alumnos o alumnas que: 

• Sean  respetuosos con los miembros de la Unidad Educativa. 
• Respeten las normas y reglamento de la Unidad Educativa 
• Sean responsables  en su  labor escolar y en todas las actividades  que emprendan 
• Posean valores de vida  como lealtad, solidaridad, respeto, etc., y demuestren conductas 

acordes a una sana convivencia. 
• Participan en la vida de la comunidad  escolar, conociendo y cumpliendo sus deberes y 

derechos.  
• Respeten e integren  la diversidad  en sus compañeros (as), docentes y comunidad 

escolar. 
• Enfrenten con una actitud  positiva las  situaciones que le toquen vivir  y resolverlas de 

forma competente y eficaz. 
• Valoren la vida, protegiendo y mejorando su entorno rechazando  drogas, alcohol y  

elementos nocivos. 
• Poseen aspiraciones y sentido de superación. 
• Prosigan  estudios, de acuerdo con sus aptitudes y expectativas personales. 

Tenemos la evaluación de 2009, que es mantenimiento de matrícula, se realizó con los fondos 
de mejoramiento una inscripción de la oferta de los establecimientos, hasta el momento se 
mantiene la matrícula en relación al año 2008, falta por publicar acciones y logros educativos 
profesionales y también se han hecho algunas premiaciones difundidas a la comunidad. Estas 
son las gestiones que se realizaron para mantener la matrícula el presente año. 
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Innovar las prácticas pedagógicas de educación parvularia, se está haciendo en este momento 
un taller comunal, quincenalmente las educadoras de párvulos de toda la comuna, entonces ahí 
ellas intercambian experiencias exitosas y también se está realizando perfeccionamientos 
personales a cada uno de ellos. 
Integración Educativa:  
Hay horas para la coordinación de especialistas. 
Se  atienden a los niños y niñas del proyecto, con horarios semanales de funcionamiento. 
Se ha proveído de los recursos necesarios para su funcionamiento. 
Se han realizado talleres de sensibilización. 
Estas son las especialistas como  psicopedagogas, asistente social, psicóloga, orientadoras con 
que cuenta cada uno de los establecimientos. 
Educar para el Medio Ambiente: Se está trabajando en lo que es medio ambiente, con 
recolección o reciclaje de basuras, se separa vidrio, papel, plásticos. Se está trabajando aunque 
hemos tenido algunas dificultades, en lo que es el retiro de esos mismos desechos que son 
almacenados en los establecimientos, así que esa es una de las partes que debemos coordinar  
de una mejor manera. 
Seguridad Vial: existen las brigadas, pero solamente se presentan en los desfiles, por lo tanto, 
también es un aspecto que debemos mejorar y que realmente ellos realizan el funcionamiento en 
forma normal y como corresponde. 
Vida Sana: se realizan  pesquisa y se derivan los casos a través de la posta o coordinador de 
JUNAEB. 
Existe un módulo dental que atendió ya a los niños de El Tabo y en este momento se está 
disponiendo de la dependencia para poder atender a los niños de Las Cruces. También han sido 
atendidos con profesionales como otorrinos, oftalmólogos. 
Perfeccionamiento y capacitación: Es sabido por ustedes que se realizaron los 
perfeccionamientos que estaban establecidos en la iniciativa del fondo de mejoras de la gestión, 
con la salvedad que esperamos para el año 2010 que cada uno de los perfeccionamientos que 
se puedan realizar, reúna el requisito de ser dictado por una universidad o una institución de 
educación superior reconocida por el CPEIP. 
Plan de Jubilación: Existe personal identificado para tal efecto. Se  está esperando resolución del 
ISP. Están los fondos a través de una iniciativa, se dispuso del fondo para  la jubilación de un 
docente. 
Las organizaciones que existen:  

• Centro de Padres y Apoderados Colegio El Tabo 
• Centro de Padres y Apoderados de la Escuela Básica La Cruces 
• Centro de Alumnos Colegio El Tabo 
• Club Deportivos Escolar Colegio El Tabo 
• Club Deportivo Escolar Las Cruces. 
• Asociación de Asistente de Educación. 
• Colegio de Profesores 

Los clubes deportivos hay que cuidarlos, porque a pesar de tener personalidad jurídica, no están 
postulando más que nada a proyectos a través de Chile Deportes, lo cuál les permitiría un 
ingreso de recursos. 
Acciones programadas: 

• Evacuación de informes de desempeño del Personal de reemplazos.  
• Talleres de Perfeccionamiento Comunal. 
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Actividades a realizar al término del año 2009: 

• Ceremonia  de  premiación  de  mejores  alumnos  de  Octavos  Básicos  y Cuartos 
Medios en el mes de Diciembre. 

• Muestra anual de Talleres y Actividades Extraescolares. 
• Informe de resultados obtenidos en la prueba de Lecto - Escritura, aplicada a los 

Primeros Años Básicos, por efecto de la Ley SEP, en conjunto con el Departamento 
Provincial de Educación 

• Evaluación de los aprendizajes claves en matemática desde NT1 a 4º básico. 
• Reevaluación de los aprendizajes claves en lenguaje. 
• Reformulación de los planes de mejoramiento. 
• Licitaciones para la capacitación de acuerdo a los Planes de Mejoramiento. 

Oferta del Sistema Educacional Municipal: 

Nuestra Comuna a través de nuestros Establecimientos Educacionales permite ofrecer a la comunidad 
educativa lo siguiente: 

ESCUELA BÁSICA LAS CRUCES 
OFERTA  OFERTA CON APOYO DE INSTITUCIONES 
1º Nivel de Transición 
2º Nivel de Transición 
Educación Básica desde 1º a 8º año 
Educación Diferencial desde 1º a 8º 
Proyecto de Integración  
Computación  
Idioma Inglés 
Deportes 
Banda de Guerra 
Talleres de folclore  
Taller  música 
Reforzamiento educativo 
CONACE 

Enlace Comunidad 
Escuela Abierta 
Reciclaje sustentable. 
Lectores Poéticos 
TAP SERNAM 
Alimentación (desayuno y almuerzo) 
Atención dental, oftalmológica y otorrino 
Artículos escolares para alumnos pro - retención 
 

 

A partir de la próxima semana, los martes y jueves en las tardes, hay un curso de inglés laboral, 
dos horas a la semana destinado a todos aquellos habitantes de la comuna que quieran asistir y 
lo vamos a tratar a nivel de comuna, que quizás pueda insertarse en el plan laboral en la 
Comuna de San Antonio, que se están presentando bastantes posibilidades a través del casino, 
el hotel y las tiendas que vienen. Estas clases se van a dictar en La Escuela de Las Cruces y en 
El Colegio de El Tabo.  
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También se está organizando la Orquesta de la Escuela de Las Cruces. 
 

COLEGIO EL TABO 
OFERTA OFERTA CON APOYO DE INSTITUCIONES 
1º Nivel de Transición 
2º Nivel de Transición 
Educación Básica desde 1º a 8º año 
Educación Diferencial desde 1º a 8º 
Enseñanza Media desde 1º  a 4º año 
Proyecto de Integración  
Computación  
Idioma Inglés 
Deportes Judo, voleibol,  básquetbol  
Banda de Guerra 
Taller ciencias 
Taller Artístico y folclórico 
Taller Manualidades 
Taller Literario 
Reforzamiento Educativo 
CONACE 

Talleres okupa: Teatro, fotografía, reciclaje (media) 
Taller Videos documentales. 
Lectores Poéticos. 
TAP SERNAM 
Enlace comunidad 
Alimentación (desayuno y almuerzo) 
Atención dental, oftalmológica y otorrino. 
Artículos escolares para alumnos pro - retención 

Para potenciar la Educación Media el año 2010, se diseñará nueva infraestructura y  especialidad 
de  turismo. Es decir, que para el año 2011 se pueda dictar, es decir, nos estamos dando los 
tiempos necesarios para poder organizarnos. Ahí están las informaciones estadísticas sobre las 
matrículas, los aprobados y los reprobados, ahí están los gráficos correspondientes. 
La efectividad de la enseñanza media, ahí hay un tema complicado, que esperamos superarlo 
este 2009, porque ahí muestra el año 2008 donde hay un 25% reservado, que realmente es 
alarmante, y están los Simces, en las últimas mediciones que son de acuerdo a los informes que 
yo les he entregado, ahí podemos ver los puntajes obtenidos por los establecimientos 
educacionales 2006, 2007 y 2008. Esperamos este 2009 ya poder subir unos cuatro o cinco 
puntos, que sean significativos, y están establecidos los indicadores para el año 2013, donde 
tendríamos que tener aproximadamente unos resultados de 275 o 280 puntos. Y esto está 
establecido a través de los planes de mejoras, es decir, los mismos establecimientos, 
establecieron los indicadores y es lo que establece la ley, por lo tanto, si estos resultados no se 
dieran, también establece que simplemente tal vez, a la escuela se le pone una cadenita por 
fuera, un candado y sería otra la oferta escolar para esos alumnos. Ahí está el comportamiento 
histórico del Simce. Si ustedes se fijan que es importante como bajan los niveles, como han 
bajado significativamente año a año. Si se fijan ustedes el gráfico marca claramente, estos son 
alumnos que estaban en nivel avanzado, el 2006 si se dan cuenta, la barra era bastante 
significativa, el 2007 esa barra desciende significativamente y más aún el año 2008, es decir, ha 
ido en constante descenso. Y aquí está la diferencia que los niños de nivel inicial (barra 
pequeña), que corresponde al año 2006, a nivel inicial aumentaron los niños y luego continuaron 
aumentando, todo ha sido descendente, ¿qué significa nivel inicial?, que los niños que están en 
4º básico, significa que saben lo que corresponde a un niño de 2º básico. Ahí está el 
comportamiento histórico. Esto es lo mismo pero en matemáticas, los gráficos marcan una 
descendencia. 
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Estas son las matrículas 2008-2009, el color azul corresponde al Colegio de El Tabo  y el color 
rojo corresponde a la Escuela de Las Cruces. El color verde a la comunidad. Aquí hay un 
aumento, pero hay que considerar, que hubo un aumento en el universo que no tenía 4º medio, 
es decir, en el fondo no ha habido, todo lo contrario, y en El Tabo, se ha marcado una clara 
disminución significativa de la matrícula de los últimos años. En Las Cruces se ha mantenido 
entre 260 y 280 alumnos, la matrícula en los últimos años. 
Aquí están las proyecciones para el año 2010. El cargo de directora va a ser llamado a 
concurso, ella cumple el periodo el 13 de abril del año 2010, por lo tanto, ahí tendría que asumir, 
el nuevo director o directora del establecimiento educacional. 
Estos cargos aparecen como NN, en el caso de inspectora general, en este momento lo está 
haciendo en el Colegio de El Tabo, la Sra. María Angélica, ella de acuerdo a su desempeño, 
perfectamente podría continuar haciéndolo, eso lo evalúa el departamento a final de año, pero 
como no es su titularidad, aparece como NN y ella aparece en la revisión en lo que le 
corresponde como titular, para que lo revisen, de todas maneras cualquier consulta, la pueden 
hacer al departamento. Si se fijan los docentes de enseñanza media, la idea es dejar única y 
exclusivamente a aquellos, que realmente tuvieron un buen desempeño y hay una situación 
especial, que hay una dama, que está en estado de gravidez, por lo tanto, ustedes saben lo que 
corresponde ahí la normativa, no se puede hacer nada. 
Ustedes saben de acuerdo a la Ley Nº 19.070 que es el Estatuto Docente, no es fácil el poder 
realizar cambios significativos con el personal titular, aquí hay una situación por necesidades 
curriculares, la Sra. María Inés Díaz, se reduce su carga horaria a 19 horas, ella tenía  30 horas 
curriculares, pues afectan el desarrollo de la función curricular en los asuntos que atiende de 
acuerdo a informes emanados de la Unidad de Educación, se destinará a otras funciones. 
Ahí está la proyección, la dotación no docente, hay una situación que no es desconocida por 
ustedes y con el único fin de hacerlo de acuerdo a lo que corresponde, el señor José Vergara 
Mella será llamado a retiro por no cumplir los requisitos para el contrato. Y don Oscar Baeza 
Caroca, será llamado a retiro por no cumplir con el perfil requerido. Obviamente que ellos tienen 
la indemnización que les corresponde. 
Jubilación por retiro voluntario: hay un docente, están los once millones de pesos, el recurso 
está en este momento en las arcas de educación, se está esperando como se mencionó 
anteriormente en la resolución del ISP. Aquí hemos trabajado bastante, hemos trabajado los 
directores de escuela, los jefes técnicos, los profesores con los ejes, la comisión de educación y 
hay una situación, porque nosotros también podemos incluir alguna modificación, donde 
estamos esperando un pronunciamiento de Contraloría, porque nosotros vamos a ofrecer un 
incentivo a través de una iniciativa del fondo de gestión de $ 5.000.000, para aquel docente que 
le falte cinco o menos años, para acogerse a jubilación, lo haga en forma voluntaria, a parte de 
lo que le corresponde. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
La idea es darle un incentivo para que se vaya. 
 
SR. DIAZ –DIRECTOR DAEM 
Aquí está el grave problema, las licencias médicas, la Escuela de Las Cruces, los profesores 
son 19 y 14 han presentado licencias médicas, con un total de 491 días. En el Colegio de El 
Tabo tenemos 39 docentes y 20 han presentado licencias médicas, con un total de 573 días. 
El Daem tiene 2 docentes, 0 licencias médicas, 0 días.  
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Y aquí tenemos el caso de El Tabo, 5 no docentes, los cinco han presentado licencias médicas, 
con un total de 72 días y los no docentes  de Las Cruces, los 6 han presentado licencias 
médicas, con 153 días. Aquí en Las Cruces se da una situación del que vamos a esperar un 
pronunciamiento jurídico, estamos solicitando las asesorías correspondientes, porque tenemos 
una profesora que tiene dos años si tomamos acá y tiene más de 6 meses de licencias médicas, 
entonces también tal vez es un caso muy duro, pero la verdad de las cosas es que nosotros 
estamos actuando de acuerdo a lo que son nuestros intereses, entregar educación de calidad a 
nuestros niños y para eso tenemos que tener profesionales que estén cien por ciento. 
El presupuesto: Ahí están los presupuestos históricos 519, 581, 724, baja el 2008 a 471, la 
proyección del 2010 la tenemos al final. La Asistencialidad de Junaeb también, de cada uno de 
la alimentación, las atenciones oftalmológicas. 
En infraestructura, se normalizó el Colegio de El Tabo con un FNDR 2009 y también con un 
FNDR la Escuela de Las Cruces, y se está reponiendo el alero y gimnasio y reja perimetral del 
Colegio El Tabo, con un fondo FRIL. Obviamente que vamos a mejorar el cierre perimetral con 
fondos del Daem, el Colegio de El Tabo y con iniciativas del fondo de apoyo a la gestión 
municipal de educación, vamos a poner un portón eléctrico y mejorar también el cierre frontal de 
la Escuela de Las Cruces. 
Ahí están los planes estratégicos en estas tres áreas que establece el Ministerio de Educación, 
liderazgo, ahí está el objetivo, para que ustedes los puedan leer, obviamente que el liderazgo, 
los objetivos apuntan hacia esa área, después vendría el área gestión curricular, es decir, como 
mejorar la calidad del aprendizaje y la transferencia a nuestros alumnos. 
Después tenemos la gestión financiera, los objetivos estratégicos del Daem, por supuesto que 
parten por optimizar los recursos financieros, materiales, humanos. La convivencia tanto en el 
Daem como dentro de los establecimientos educacionales, ahí aparecen las redes de apoyo 
que tenemos nosotros, biblioteca, bomberos, cajas de compensación, iglesias, Seguridad 
Ciudadana, Senama, sernam, Centro de Padres, Girovisual. 
Las políticas, autonomía, fortalecer la autonomía de los directivos de las escuelas, 
especialmente en el personal a contrata, que ellos nos propongan a partir del próximo año, 
porque pueden decir, el Daem nos trajo y nos impuso tal persona, nos contrató tal profesional, y 
así ellos buscan al profesional adecuado. Se sugiere llamara concurso a los cargos que deban 
quedar acéfalos, ya que los desafíos de los proyectos de mejoramiento de la Ley CEP y de 
Mejoramiento de la Gestión requieren de la competencia , experiencia y de los conocimientos 
que están recibiendo en los colegios. 
Ya mencionamos que vamos a llamar a concurso para Director de El Tabo, y si el Departamento 
de Educación considera que no es suficiente, que no es un buen desempeño del director de la 
otra escuela, el puede hacer un planteamiento al cuál él en forma voluntaria puede acogerse, 
pero es en forma voluntaria. 
Ahí el personal tiene que obedecer algunas necesidades. 
Los incentivos: vamos a incentivar con uniforme de trabajo anual a los funcionarios con más 
años de antigüedad y con 30 o más horas de desempeño, premiación de galvanos u otros al 
personal que cumpla 20 años y también al momento de jubilar y retirarse. Cancelar todos los 
beneficios en el máximo que establece el Estatuto Docente o las leyes que sean públicas y 
aprobadas con beneficios.  
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Premiación a los desempeños destacados, innovación, el Daem también cancelará dentro de 
los primeros 15 días siguientes de recibido, los aportes de todas las asignaciones, el Daem 
cancelará con costo al Presupuesto de Educación Municipal el aumento de 1 hora a todos los 
docentes, que posean 39 horas en JEC, porque si están en JEC tienen 38 horas aulas, 
entonces para que tengan 2 horas cronológicas, además para poder planificar y preparar todo lo 
que significa la JEC. 
Reemplazos  de  licencias médicas: 
Implementar el reemplazo a partir del Tercer día en las licencias más breves   (3 a 7 días). 
Implementar al Primer día, el reemplazo de todas aquellas Licencias Superiores a Siete días 
Movimiento de personal: 
Podrán ser destinados a otros Establecimientos Educacionales, los funcionarios Titulares que: 

• No se les asigne horas o cursos, por disminución de Matrícula. 
• Informe del EGE, con desempeños deficitarios. 
• Razones  de Salud deficitaria (privilegiando  la estabilidad  Docente   en razón de 

buen servicio). 
• Se requiera de sus servicios. 

En el caso  que se deba disminuir  la Dotación  del Personal  Docente  y Asistente  de 
Educación, las medidas afectarán a: 

• Los  Funcionarios  con  más  de  06  Meses  de  Licencia  Médica  continua  en  
los últimos 24 meses. 

• Funcionarios  que excedan la  edad requerida para jubilar. 
• Funcionarios con menor antigüedad en el cargo. 

El   DAEM   dispondrá  a los establecimientos educacionales de   un   Equipo   Psicosocial,   
que   atienda   las   necesidades diagnósticas   y  de  intervención   a  todos  los  alumnos  
del  Sistema  de  Educación Municipal,  integrado  al  menos  con  un  Psicólogo,  una  
fonoaudióloga,  una  Asistente Social y  una psicopedagoga o Profesor Diferencial. 
El DAEM exigirá la Participación Comprometida de los EE en las siguientes instancias: 
Proyecto de Mejoramiento generado por la ley SEP.-(Nacional) 
Mejoramiento  de la calidad de los Aprendizajes de todos los alumnos de los EE 
dependientes de la Municipalidad de El Tabo. 
Mejoramiento  de   todos  los  indicadores  de  Gestión  comparados  con  el  2009: Promoción,  
Retención, Asistencia., S IMCE ,  PSU.- 
Actualizar los PEI  
Actualizar los Reglamentos de Convivencia Escolar. 
Actualizar los Reglamentos de Evaluación.- 
Participación en proyectos  Chile  Deportes ambos establecimientos 
Implementar  en  los  Establecimientos  Educacionales  las  acciones  pedagógicas  
curriculares  necesarias para: 
Privilegiar el desarrollo de habilidades del Dominio y Comprensión lectora en todos los 
niveles de Enseñanza. 
Asegurar en   Todos los estudiantes de NB1,   los Aprendizajes  Esperados  contenidos  en 
los Programas de Estudio, en los ejes de Lectura, Escritura, Expresión Oral y manejo de la 
Lengua. 
Garantizar el cumplimiento total de las horas mínimas del Plan de estudio semanal,  para 
todos los estudiantes, en los subsectores de Lenguaje,  Matemática y Educación Física. 
Asignar  en  1er  año  Básico  a  los  docentes  más  capacitados  para  el  logro    del  Dominio  
y Comprensión lectora. 
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Favorecer  la articulación  entre los niveles de: Educación  Parvularia  y NB1; Cuarto  y 
Quinto Básico; Octavo Básico y Primero Medio; Segundo y tercero Medio. 
Organizar el Horario Escolar considerando las necesidades educativas de los estudiantes y 
las cargas horarias de los subsectores del Plan de estudio  Optimizar   el  uso   del  tiempo   
escolar   para  asegurar   el  cumplimiento   fiel  de  las  clases programadas. 
Incorporar acciones tendientes a fortalecer las conductas en la comunidad escolar 
relacionadas con,  Vida  Saludable,  Medio  Ambientales,  Deportivas,  Artístico  Culturales,  
de  Afectividad  y Sexualidad, de Prevención al Consumo de Drogas y Alcoholismo y 
Ciudadanía y Convivencia. 
Monitorear y evaluar la aplicación del diseño de la Enseñanza y su aplicación en el aula. 
Con  el  objeto  de  fortalecer    la  acción  Técnico  -  Administrativa  del  DAEM,  es  
necesario considerar algunas acciones, tales como: 
Aplicar el  Manual  de  Procedimientos,   roles  y  funciones,   que  permitan  claridad  en  la 
información, en  la actuación, en las responsabilidades y en la orgánica funcional del DAEM. 
Disponer e informar un Plan de Visitas a los establecimientos educacionales en apoyo a las 
acciones que allí se realizan.- 
Diseño óptimo y cumplimiento de las iniciativas correspondientes al fondo de gestión de la 
educación. 

Aquí está el presupuesto por subtítulo, los ingresos ahí están señalados, ustedes también los 
pueden revisar. Aquí está la estructura para el presupuesto de la educación para el año 2010, el 
gasto en personal 686 millones de pesos, estamos hablando de todo el año 2010. El Personal 
de Planta, son $444.168.000 y la diferencia la lleva lo que es Personal a Contrata y lo que va 
por concepto de Honorarios y por Código del Trabajo. Ahí está el Personal a Contrata que es al 
año. Ahí está todo el desglose de servicios básicos, mantenimiento y reparaciones, iniciativas 
de inversión. Veo que algunos se extrañan demasiado si son 20 millones más que el 
presupuesto del año actual. Y esto ingresa por concepto de subvenciones más el aporte que 
hace la Municipalidad, ahí está para que ustedes lo puedan analizar, revisar, a pesar de que 
últimamente hemos tenido una muy baja asistencia principalmente en el Colegio de El Tabo, 
también en Las Cruces y eso significa una baja en los ingresos. En los últimos 3 meses 
aproximadamente 18 millones menos nos ha significado a educación. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Algunas consultas al respecto con el tema de educación media, señor director ¿cuáles van a ser 
las mejoras para el año 2010? En infraestructura o el tema netamente de educación. 
 
SR. DIAZ –DIRECTOR DAEM 
La verdad de las cosas es que sería irresponsable decir que para el año 2010 vamos a mejorar 
la infraestructura, se va a hacer el diseño yo lo conversé con la Directora de Secpla, para las 
nuevas dependencias  que le correspondería a la educación media, eso sería para el año 2011. 
Y también, la tramitación de la creación del primer ramo de especialidad que sería Turismo. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Señores Concejales, alguna acotación sobre la intervención del señor Luis Díaz - Daem de la 
comuna. 
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SR. MUÑOZ 
Solamente si tiene considerado dentro de lo que escuché una evaluación de metas cumplidas. 
Creo que es relevante, igual como aquí nosotros somos rigurosos con la Municipalidad que 
tiene que cumplir ciertas metas, los funcionarios y todo, también en la educación debiera 
también evaluarse las metas, por lo menos trimestralmente. 
 
SR. DIAZ –DIRECTOR DAEM 
Si ustedes comienzan a leer el Padem 2010, verán que aparecen las metas detalladamente. 
 
SR. ROMAN 
Como metas para el bicentenario aprovechar que está Secpla acá, porque no nos atrevemos y 
hacemos un liceo como corresponde. No una ampliación o mejora, pero veamos si podemos 
construir un liceo. 
 
SR. DIAZ –DIRECTOR DAEM 
En el Pladeco también aparece una parte que dice mejora de infraestructura en educación, ahí 
hay que manifestar abiertamente esa inquietud. 
 
SRA. MARTINEZ –DIRECTORA SECPLA 
Yo conversé con el Daem y primero hay que buscar  el tema del terreno y luego hay que hacer 
el diseño y ese diseño se demora 2 o 3 meses, no es una cosa de un mes a otro, entonces por 
eso no quisimos ver el tema de la infraestructura. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Perfecto, pero lo importante, es que está en los planes de ustedes, tienen las ideas y se va a 
llegar a realizar ya sea el año 2010, o 2011. 
 
SR. DIAZ- DIRECTOR DAEM 
No, el año 2010 tenemos que tener el diseño. 
 
SR. GARCIA 
Decir solamente, sobre el liceo y la educación media que se ha hablado tanto, el Daem cuando 
asumió, creo que debió haber levado 15 días, cuando en el patio del colegio le manifesté la 
inquietud de la educación media, de crear un liceo y le dí dos alternativas de dos terrenos que 
existen municipales. Eso se ha estado manejando, conversando a nivel de la Comisión de 
Educación, en realidad nos ha tocado bastante y hemos opinado bastante, sobre este asunto 
del Padem, entre otras cosas le pedimos una indemnización para las personas que se quisieran 
retirar voluntariamente, la creación del Departamento de Educación Extraescolar de la comuna, 
que no existe, en la única comuna de la provincia en la que no existe. Una orientadora para 
alumnos, no orientadora familiar y otras cosas más que le hicimos ver al Daem en la reunión de 
comisión que tuvimos con el señor Copier. 
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SR. DIAZ- DIRECTOR DAEM 
Lo que yo valoro de este trabajo es que si ustedes se fijan, el equipo está conformado por quien 
lidera el Departamento de Educación, con todo el personal, que también participaron 
abiertamente en la elaboración de este Padem. Además de ambos Concejales de la Comisión 
de Educación, no es un trabajo que se ha hecho encerrado entre cuatro paredes, si no que, ha 
sido participativo. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Perfecto don Luis Díaz –Director de Daem, muchas gracias por su intervención. Continuamos 
con Planificación Saneamiento Sanitario Comuna de El Tabo. (Secpla). 
 
PLANIFICACIÓN SANEAMIENTO SANITARIO COMUNA DE EL TABO 
SRA. MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
Nosotros como Secpla, estamos haciendo un programa a corto, mediano y largo plazo a cuatro 
años, del tema de Saneamiento Sanitario, para lograr al fin que en cuatro años nuestra comuna, 
logre un relevante saneamiento en el tema de alcantarillado y agua potable. En esto estamos 
trabajando con Javier Navarrete, él es nuestro apoyo en los diferentes proyectos. Y le vamos a 
mostrar la planificación que también ya fue invitado a las juntas de vecinos, ya fue informado y a 
través de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos a través de ellos empezamos a acercarnos a 
las otras juntas de vecinos. Ya tuvimos la primera reunión, ellos ya se han acercado a nosotros y 
los estamos apoyando en la ejecución y diseño. Ahora don Javier Navarrete les va a contar cuál 
es la planificación. 
 
SR. JAVIER NAVARRETE 
Buenas tardes, tal como lo planteó la Sra. Claudia Martínez, la idea es poder a partir de un 
proceso de planificación existe primero en la Secpla y después con las comunidades poder 
resolver el problema de saneamiento básico que mantiene la Comuna de El Tabo. El 
saneamiento básico como ustedes saben, tiene que ver fundamentalmente con el agua potable y 
alcantarillado. Hay dos aspectos también que podrían involucrarse pero, lo que nosotros vamos 
a ver, fundamentalmente tiene que ver con resolver los problemas de agua potable y 
alcantarillado. 
Lo primero que nosotros hicimos cuando se partió con este proceso, fue revisar cuáles son los 
entes fundamentales con los que debemos trabajar para poder resolver el problema. La 
Municipalidad como ente principal en el proceso, tiene que trabajar con dos servicios, que nos 
permiten a nosotros llevar a cabo y desarrollar los proyectos. Uno de ellos es Esval y el otro es 
Gobierno Regional y/o Subdere que depende como ustedes saben del Ministerio del Interior. A 
partir de eso generamos reuniones, se generó una mesa de trabajo, que coordina la Directora de 
Secpla y a partir de esa mesa de trabajo, nos reunimos con Esval cada cierto tiempo, para poder 
sacar adelante más rápidamente los proyectos que tenemos, eso por supuesto que nos facilita el 
desarrollo y la gestión de los proyectos que queremos llevar a cabo, porque con Esval el poder 
tener mesas de trabajo nos significa poder apurar los procesos de revisión de los proyectos y 
eso es fundamental. Entonces el desarrollo de un proyecto tal como lo señaló la Directora de 
Secpla, tiene que ver con tres aspectos, que queremos trabajar en función del tiempo. Un trabajo 
a corto, mediano y largo plazo. Esto tiene que ver como les digo, que está en función del tiempo 
que nos demoremos en sacar adelante estos proyectos. El sacar adelante un proyecto significa 
tenerlo financiado y ejecutado.  
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Para poder graficar como nosotros planificamos esos procesos, imagínense que esa es la zona 
urbana de la comuna, esta otra superficie es el área de cobertura de Esval, si ustedes se dan 
cuenta y eso lo deben saber, el área de cobertura de Esval siempre es menor que la zona 
urbana que es con la que contamos en la comuna. Y fuera de esta zona urbana tenemos una 
zona de expansión urbana, entonces los proyectos que nosotros trabajamos a corto plazo, son 
los proyectos que están dentro  de la zona de cobertura de Esval, porque por supuesto podemos 
tener rápidamente factibilidad técnica, podemos desarrollar por tanto, los proyectos también 
rápidamente y eso nos significa un proceso de un año a un año y medio contando ya con los 
proyectos. El proceso que significa sacar adelante la aprobación de esos proyectos por parte de 
Esval y posteriormente el financiamiento. Por lo tanto, todas las zonas que están dentro de esa 
área de cobertura, para nosotros son zonas “fáciles de desarrollar” en el desarrollo de 
saneamiento. 
Tenemos sectores que están dentro de la zona urbana que es el sector celeste y sectores que 
están fuera de esa zona, que estarían en la zona de expansión urbana o zonas rurales, entonces 
ahí lo que yo trato de ejemplificar por ejemplo, es que para Esval es mucho más fácil en este 
minuto responder y dar factibilidad técnica en una zona rural o de expansión urbana, que en una 
zona urbana, y les paso a explicar por qué: Esval para desarrollar proyectos en la zona urbana, 
que hay muchos casos que en seguida se los voy a indicar, tiene que ampliar su área de 
cobertura, es decir, asimilar cierto el área de cobertura de Esval con la zona urbana y para 
ampliar esa zona de cobertura, significa un proceso que se tiene que realizar con la 
Superintendencia de Servicios Sanitarios, a través de un convenio que se firma ante Esval, la 
Municipalidad y el Gobierno Regional, por lo tanto, el proceso de ampliación del área de 
cobertura, lo que implica poder desarrollar proyectos en esta zona de expansión urbana que para 
nosotros podría ser más fácil, conlleva un tiempo mucho más largo, estamos hablando de 2 a 3 
años. Esos sectores que están dentro de esa zona de expansión urbana quedarían dentro del 
rango de largo plazo. Las zonas que están fuera de esa área de expansión urbana, que serían 
reales podrían desarrollar proyectos mucho más rápidos porque Esval a través de una ley que 
existe puede dar factibilidad técnica, para esos sectores dentro de la zona de cobertura, es muy 
extraño, pero así es. Esval por tanto, puede dar factibilidad para zonas de expansión urbana, 
pero no así en la zona urbana, entonces a partir de esa situación nosotros generamos la 
planificación. 
Entonces para desarrollar el trabajo o planificar el desarrollo de corto plazo, nosotros 
identificamos cuatro aspectos fundamentales, que debía tener una comunidad, una localidad o 
una zona dentro de la comuna. 
Primero como les explicaba, que estén dentro de la zona urbana, posteriormente, eso implica 
que estén dentro del área de concesión de Esval, es decir, que cuenten con la factibilidad 
técnicas de conexión. Posteriormente para desarrollar un proceso rápido, necesitamos que la 
gente cuente con sus diseños, porque nosotros quizás también podríamos solicitar recursos para 
los diseños, pero el proceso de solicitud de recursos, ustedes deben imaginarse a través del 
Gobierno Regional nos significa un año y medio más para solicitar primero los diseños y después 
la ejecución de las obras, entonces nosotros preferimos que la gente se organice, desarrolle sus 
diseños, los asesoramos en ese proceso, nos entrega el diseño aprobado y gestionamos todo el 
proceso de búsqueda de recursos a través de la Subdere o el Gobierno Regional. Y lo otro es 
que, nosotros indicamos que el 50% de sus habitantes de ese sector sean residentes habituales.  
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A veces eso sucede y no sucede en otras oportunidades, incluso lo que nosotros hacemos es 
organizar reuniones con los grupos, hace poco tuvimos una reunión con la Unión Comunal de 
Juntas de Vecinos, donde vinieron varios dirigentes y les explicamos este mismo proceso y ellos 
llevan un catastro, para que nos apoyen en este proceso, entonces nos identifican a todos los 
habitantes que son de esa localidad, habitantes residentes y no residentes, y a partir de eso 
nosotros analizamos y vemos cuanto es el porcentaje de residentes que están en este lugar y si 
no superan ese 50%, los juntamos con otros sectores tal como lo vamos a explicar más adelante 
y podemos sacar por ejemplo tres localidades en un solo proyecto, para poder rentabilizarlo 
socialmente. 
El trabajo a mediano plazo, es similar al anterior, con la única diferencia en que los sectores no 
cuentan aún con los diseños, por lo tanto tenemos que trabajar en ese proceso de diseño, 
porque nos significa unos cuatro o cinco meses más de tiempo, por eso quedan dentro de este 
rango de mediano plazo, pero las características son las mismas que se exigen para os sectores 
de corto plazo. Y el largo plazo como les explicaba con el gráfico, no sé si les quedo más o 
menos claro, es que son los sectores donde nosotros como Municipalidad tenemos que generar 
un proceso de convenios con Esval. Esval está totalmente abierto, de hecho ya tenemos un 
borrador, para poder trabajar y eso va a haber que trabajarlo jurídicamente de forma conjunta, 
para poder desarrollar los proyectos que a nosotros nos permitan llevar la solución de 
disposición final de aguas servidas a esos sectores y solución de agua potable también. Así que 
ese proceso nos va a significar a nosotros por lo menos un par de años de trabajo antes de 
contar con las obras en esos sectores. 
Esto es lo que explicaba denante, que los sectores los tratamos de agrupar de manera de poder 
rentabilizarlos socialmente, de hecho hay una posibilidad en unos de estos sectores, en el sector 
sur que lo más probable es que tengamos que agruparlos con una comunidad de Cartagena, 
porque estamos haciendo sección con Cartagena, para poder rentabilizarlo socialmente. 
 
SRA. MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
Bueno nosotros tenemos un caso así, juntamos Los Valdeses, Rancho San Bernardo y Villa 
Venecia y la Subdere nos dio la plata por los tres. Ese fue un caso que nos ocurrió y salió. 
 
SR. JAVIER NAVARRETE 
Ahí están identificados los sectores por unidad vecinal y esos son los sectores con los que 
podríamos trabajar a mediano y corto plazo. (San Carlos, La Nación, Playas Bancas), ya Playas 
Blancas está licitado y adjudicada. En Las Cruces también estamos trabajando con un par de 
proyectos, el de Errázuriz que ahí se empezó la obra, tuvimos algunos problemas técnicos, pero 
se está solicitando ya la diferencia de los recursos exactamente por la Subdere y nos plantearon 
que no tienen ningún problema, a partir de esa situación que es imposible terminarla de ninguna 
forma, la diferencia de la plata para poder terminar la obra.  
Lindero Azul, comunidad borde costero Estero de Chépica El Tabo, eso serían los sectores con 
los que partimos en los procesos de corto plazo, ya ellos están trabajando en la preparación o en 
la búsqueda de diseño. 
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Y los sectores a largo plazo y aquí se produce una situación bien especial, porque el área de 
cobertura de Esval, es un área que no corta el sector por alguna calle, si no que Esval determinó 
que ese es su sector y de repente hay sectores o localidades que las corta en la mitad por 
ejemplo, o está en la frontera inferior de esta localidad, entonces Esval por ejemplo con las 
conversaciones que ya tenemos, ellos no tienen ningún problema desde el hecho de que queden 
fuera de cobertura y quedarían en el área que yo le he llamado de expansión urbana, quedarían 
fuera del proceso, podemos con Esval llegar a un criterio y darnos igualmente factibilidad técnica 
y trabajar en el proceso de solución sanitaria en corto plazo. De hecho Esval, también en 
conversaciones y sirve mucho contar con estas mesas técnicas nos va a permitir en algunos 
sectores no tener por ejemplo, en su totalidad a las personas con su título de dominio totalmente 
saneado, nos va a permitir partir con eso y aprobar proyectos en forma paralela en los procesote 
regularización de la gente, ya que en otras circunstancias Esval, como ustedes deben saber no 
lo acepta, Esval exige que la persona sea propietaria, y esos serían los sectores de largo plazo 
que ya estamos trabajando con las familias, con la gente y están conscientes de esta situación, 
es decir, saben que su problema de saneamiento se va a resolver  de aquí a dos años más, es 
muy importante y por cierto el trabajo que podamos realizar con el convenio. 
El Convenio en el fondo implica y es un trabajo que también hay que realizar con el Gobierno 
Regional, básicamente en el compromiso de recursos, para que Esval pueda ampliar su área de 
cobertura exige que nosotros como Gobierno, nos comprometamos con recursos para ejecutar 
esas obras que pensamos realizar en ese sector, y ellos con ese antecedente que va a estar 
señalado en el convenio, solicitan a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la ampliación o 
la aprobación de esa ampliación de área de cobertura, entonces el compromiso en el fondo se 
hace con el Gobierno Regional y se comprometen recursos de un año para otro, se planifica en 
conjunto con el Intendente y el GORE. 
Queríamos mostrarles también los proyectos que actualmente se han  trabajado, bueno Playas 
Blancas es un proyecto que ya se licitó, se adjudicó, y las obras esperamos empiecen 
prontamente. El alcantarillado de Errázuriz que está en el centro de Las Cruces, también se está 
ejecutando, actualmente se están consiguiendo las diferencias de los recursos que no 
debiéramos tener ningún problema en obtenerlos. El alcantarillado Los Valdeses-Rancho San 
Bernardo y Villa Venecia, también está en pronta licitación. Y el alcantarillado Las Cruces ya 
también está prontamente a ser financiado. En este primer semestre se podría decir en la 
gestión que se ha realizado en conjunto con Playas Blancas, es de ese monto que ustedes ven 
ahí. 
Los sectores que están en proceso de gestión también, porque contamos con los diseños, es el 
sector de Chépica y Comunidad Nueva Esperanza, contamos con los diseños y estamos también 
en la gestión para obtener los recursos con la Subdere. 
Y los que están en proceso de diseño y/o búsqueda de recursos para diseño, Los Molles, que se 
trabajó directamente con la Subdere de la Región de Valparaíso, cuya obra asciende a $ 
130.000.000 esto es agua y alcantarillado. 
El sector de San Carlos bajo, que lo estamos trabajando con uno de los dirigentes del sector y 
Mar y Campo –Catamarca, que ahí hay que resolver un problema jurídico. Esto es lo que 
tenemos planificado en corto y mediano plazo. Porque a mediados de próximo año debiéramos 
tener resuelto ya estos proyectos que les hemos pedido. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
La comunidad de los sectores que están pendientes ¿están informados?, por ejemplo Los 
Molles. 
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SRA. MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
Lo que pasa es que Los Molles fue un proyecto que lo seleccionamos para que la Subdere lo 
postulara y postuló al FNDR los diseños de agua potable y alcantarillado. Entonces fue algo 
súper rápido, todavía no hemos con ellos: pero el proyecto de Las Cruces, Los Valdeses, 
Catamarca –Mar y Campo, Chépica, hemos tenido reuniones con ellos. Lo que pasa es que 
nosotros trabajamos de acuerdo a lo que la gente quiere y no a lo que nosotros queremos. Y 
después tenemos que ver el tema de los convenios porque eso no está dentro del área de 
concesión de Esval. Un vecino de Los Molles se acercó a la Secpla y nos dijo que él el espacio 
para que atravesara el tema de la conexión, pero primero tenemos que ver los diseños y de 
acuerdo a eso ver si es factible. 
SR. ARAVENA 
Yo conversé con dos propietarios que son de las parcelas más grandes del sector y ellos no 
tienen ningún problema también, hay voluntad para hacerlo. 
 
SR. JAVIER NAVARRETE 
Lo importante señores Concejales, es que nosotros tenemos reuniones con los grupos de 
familia, estuvimos hace poco como les explicaba con la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de 
grupos de dirigentes, pero también tenemos con las mismas localidades. Entonces nosotros les 
entregamos una planificación, de hecho una planificación está no exacta con fecha, pero 
trabajamos semestralmente nosotros, entonces a partir de eso vamos desarrollando y 
avanzando en los proyectos que tenemos que ir sacando adelante, esa es la idea. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
¿Alguna acotación señores concejales respecto al tema?, ninguna. Bien Continuamos con la 
tabla - Informe De Proyectos Aprobados De Iniciativas Culturales. 
 
INFORME DE PROYECTOS APROBADOS DE INICIATIVAS CULTURALES. 
SRA. MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
Como ustedes están en conocimiento, nosotros postulamos al Gobierno Regional, 12 proyectos 
culturales y esto es a través de un programa que nosotros tenemos directamente con las 
organizaciones comunitarias. Bueno de los 12 proyectos culturales, nos adjudicamos 8, de los 
cuáles el Sindicato Independientes de Buzos y Pescadores Alfredo Cea –Las Cruces, se 
adjudicó un monto de $ 255.000. 
La Junta de Vecinos La Laguna, se adjudicó con el Proyecto Ciclo de Cine Arte en la Población 
La Laguna $ 365.492. El Taller de Mujeres El Membrillo, con el Proyecto Taller del Telar El 
Membrillo, se adjudicó $ 425.000. El Club de Adulto Mayor Espíritu Joven, con el Proyecto 
Conjunto Espíritu del Folclore, se adjudicó $484.509. El Sindicato de Trabajadores 
Independientes Artesanos Playa Chica Las Cruces, del Reencuentro con Nuestro Patrimonio, se 
adjudicó $ 500.000. La Junta de Vecinos Errázuriz Las Cruces, con el Proyecto Grupo de 
Proyección Folclórica Las Cruces, taller para cueca de competición, $ 800.000. El Centro de Ex 
–Alumnos Las Cruces, Campeonato Interprovincial de Cueca 11 años y sumando, $ 800.000. Y 
la Agrupación Centro Gral. de Padres y Apoderados Colegio El Tabo, Banda Instrumental 
Colegio El Tabo, se adjudicó $ 1.294.900. El monto total que nos adjudicamos es de                              
$ 4.924.901. Los proyectos que no fueron aprobados, nosotros le hacemos a la institución, 
indicándoles porque no fueron aprobados y que siguen en el proceso, y nosotros buscaremos 
algunas fuentes de financiamiento para que ellos aprueben sus proyectos. Eso es lo que 
nosotros hacemos constantemente. 
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SR. ROMAN 
¿Cuándo serán entregados, no lo sabe? 
SRA. MARTINEZ –DIRECTORA DE SECPLA 
No, nosotros los llamamos y después nos mandan un e-mail indicándonos cuando les 
entregamos el cheque. Para que ustedes sepan Concejales, bueno muchos ya lo saben, 
nosotros les hacemos el proyecto, los apoyamos en la etapa de ejecución, coordinación y 
rendición. Los apoyamos en todo el proceso y quien está a cargo de esto es  don Luis Merino. 
Eso sería lo que les puedo informar respecto a este tema. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Muchas gracias señora Claudia Martínez y al señor Jorge Navarrete por su presentación. 
Continuamos con la tabla –Aprobación Asignación Art. 45 de la Ley Nº 19.378. 
 
APROBACIÓN ASIGNACIÓN ART. 45 DE LA LEY Nº 19.378 
SR. GARATE –ALCALDE SUBROGANTE 
Señores Concejales, en primer lugar dar a conocer al Concejo, que mediante Decreto 2856 de 
fecha 2 de octubre de 2009, se nombra a contar del 29 de septiembre de 2009, para el buen 
funcionamiento de los establecimientos de la Posta El Tabo y Las Cruces, en la función de 
Coordinadora Técnica a la Srta. Oriana González Catalán. Sin perjuicio de sus labores 
habituales. Eso le quería informar al Concejo sobre la determinación tomada por la 
administración. Y en razón a eso mismo Presidente, ella está acá de acuerdo a Ord. Nº 3, en la 
cuál solicita a este Alcalde y H. Concejo, que en virtud a lo que expresa el Art. 27 de la Ley Nº 
19.378, lo cual manifiesta que el Director de un Consultorio de Atención Primaria, tendrá derecho 
a una asignación de un 10 a un 30%. Se solicita al H. Concejo que se apruebe esta asignación. 
SR. ORIANA GONZALEZ –COORDINADORA TECNICA 
Bueno, para mí es un gusto estar con tan H. Concejales, agradezco la confianza que han 
depositado en mí, para poder realizar la función de Coordinadora Técnica, es una gran 
responsabilidad, pero creo que es un gran desafío y lo he tomado con esa visión. 
Es importante trabajar a la par con Beatriz Piña, separando sí nuestros roles como es la parte 
técnica de la parte administrativa financiera, para poder mejorar el Departamento de Salud, para 
que sea realmente un aporte a la comuna y que realmente es una cosa de las cosas 
fundamentales que siempre se está evaluando. Ya estamos trabajando en lo que es conformar el 
Plan de Salud, también vamos a trabajar en los planes de capacitación, se realizaron ya las PRE 
Calificaciones del Personal, cosas que teníamos que sacar y rápido. Así que la apreciación que 
yo menciono es en relación a mis funciones como tal, yo voy a dejar destinadas 22 horas para lo 
que es coordinación netamente y las otras 22 horas sigo realizando la función de enfermera que 
es mi profesión, sin ir en desmedro de todo lo que a mí me corresponde cumplir, así que estoy a 
sus disposición y con el mejor ánimo para poder realizar las funciones lo mejor posible. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA –DIRECTORA  ADM. DE SALUD 
Agradecer en realidad porque es la necesidad del Director Técnico, porque había tenido que 
estar asumiendo responsabilidades que no me competían y muchas veces se veía en desmedro 
mi función por hacer otra que no me correspondía efectuar. Y con la Sra. Oriana vamos a 
trabajar en conjunto, creo que ella se maneja, no hay nada que criticarle ni cuestionarle, porque 
la parte técnica ella sabe muy bien como hacerla, porque ya años atrás lo había hecho y creo 
que el equipo que vamos a formar va a ser súper bueno, que es lo que se necesita en estos 
momentos, por el bien de la comunidad. 
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SR. ORIANA GONZALEZ –COORDINADORA TECNICA 
Lo importante, es destacar también que tenemos un pensamiento de trabajar en conjunto tanto 
con ustedes, es por eso que propusimos tanto con la administración de salud, como también 
conformar un consejo técnico y también trabajar de la mano con los trabajadores, por los 
funcionarios de nosotros, creo que así podemos mejorar mucho más. 
 
SR. COPIER 
La verdad es que separemos las cosas sobre que se está pidiendo primero, la asignación de los 
recursos verdad. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Vamos a votación entonces señores concejales. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA –DIRECTORA  ADM. DE SALUD 
Igual voy a hacer una salvedad porque cuando mandé el oficio, se mandó el 10% de la 
asignación y la carta que la señora Oriana entregó está solicitando el 30%. Del 10 a un 30%. 
 
SR. ROMAN 
Hay un mínimo y un máximo. Pero una consulta señora Directora de Salud, ¿hay disponibilidad 
de presupuesto? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA –DIRECTORA  ADM. DE SALUD 
La disponibilidad de presupuesto existe, hoy en día lo que no existe es la disponibilidad de 
fondos. En este momento dependo en un 50% de lo que es la subvención municipal y hasta 
ahora ha sido solamente entregada la subvención hasta el mes de agosto y estamos en el mes 
de octubre. 
 
SR. GARATE –ALCALDE SUBROGANTE 
Sra. Patricia porqué no le da lectura al documento por favor. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Ord. Nº 074 de Departamento de Salud. Conforme al nombramiento de la Coordinación Técnica 
designada  la funcionaria Sra. Oriana González Catalán, categoría B, conforme a la normativa 
de la Ley Nº 19.378 Estatuto de Atención Primaria de Salud. El Departamento de Salud viene a 
solicitar la aprobación de la asignación del Art. 45 de la mencionada ley, que se otorga con la 
aprobación del Concejo Municipal a los funcionarios de salud en el periodo desde septiembre a 
diciembre de 2009. Dicha asignación se concede a: profesional para responsabilizarlo por la 
ejecución de la coordinación técnica, se distribuye de la siguiente forma: asignación 
coordinación técnica, valor mensual 10% del sueldo base, más asignación atención primaria, 
eso equivale a $ 99.719, que corresponde al valor total mensual. 
Se adjunta un informe general del presupuesto al mes de septiembre para reflejar saldo de 
cuenta presupuestaria. 
 
SR. COPIER 
No hay fondos de salud para eso, entonces estamos viendo la aprobación de recursos del 
Municipio, entonces me gustaría que se pronuncie la Directora de Finanzas. 
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SRA. BEATRIZ PIÑA –DIRECTORA  ADM. DE SALUD 
Como les digo, yo reitero que la subvención que hasta hora he recibido es hasta el mes de 
agosto. Yo no recibo todavía la subvención del mes de septiembre. Entonces si bien es cierto, 
nosotros presupuestariamente existen las disponibilidades, pero no tenemos la disponibilidad de 
fondos. 
 
SR. GARATE –ALCALDE SUBROGANTE 
Señores Concejales aquí estamos aprobando un porcentaje que se la asignar como asignación, 
eso es lo que estamos pidiendo en la votación por favor. 
 
SR. MUÑOZ 
Presidente, yo creo que a mí correspondiéndome la parte como un colega más solamente, 
correspondiéndome la parte financiera, una cosa distinta es la cuestión de los fondos. Creo que 
nos estamos yendo por la parte que no nos corresponde, lo que nos corresponde el articulado 
es si se le va a asignar el 10% y se lo vamos a aprobar absolutamente. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Del 10 al 30% 
 
SR. MUÑOZ 
No, en este minuto están pidiendo el 10%, la carta es específica. Porque hubo una segunda 
petición, de la cual tomamos conocimiento en una reunión de comisión que aquí se invitó en la 
que se pedía el 30%, por lo que yo primero pediría dos cosas, que se pusieran de acuerdo entre 
la Directora y la concurrente que está adquiriendo el cargo, porque no me parece prudente que 
hayan dos peticiones distintas para un mismo ítem, porque hay una petición del 30% y una de 
un  10%. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA –DIRECTORA  ADM. DE SALUD 
Lamentablemente suceden estas cosas porque de esta carta no me llegó copia, si no hubiese 
modificado mi criterio, pero sí estaba en conocimiento de ella, la petición que yo le hice al 
Alcalde en primera instancia. 
 
SR. MUÑOZ 
Presidente, no obstante que aquí estamos todavía en un tema de un concejo resolutivo y si bien 
es cierto la petición formal es el minuto que estamos todavía por no decidir, por lo que también 
esta instancia es una instancia de decisión y si llegamos las partes que están aquí en comento, 
más todos los Concejales al acuerdo que debiera ser una asignación de un 20% porqué no 
hacerlo, creo que es el minuto para resolver aquí y cambiarle el acápite que dice del 10 al 20%. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA –DIRECTORA  ADM. DE SALUD 
La aprobación la tienen ustedes. 
 
SR. MUÑOZ 
Por eso mismo, nosotros somos los que resolvemos, entonces por lo tanto, no voy a delegar mí 
responsabilidad en un tercero. 
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SR. GARATE –ALCALDE SUBROGANTE 
En el Ord. Nº 2 que lo envía la Coordinadora, dice lo siguiente: por medio del presente 
documento solicito aprobación a tan H. Concejo Municipal, el cambio de categoría de los 
técnicos de nivel superior de enfermería que actualmente se encuentran en categoría B, con 
cargo al Presupuesto Municipal el año 2010, para que dicho monto que significa el cambio de 
categoría a nivel C, según lo expresado en la carrera funcionaria de la Municipalidad de El Tabo 
y lo expresado en la Ley Nº 20.250 del Ministerio de Salud, sea cancelado en el mes de enero 
de 2010 por medio del Art. 45 de la Ley Nº 19.378 Estatuto de Atención Primaria, 
correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 
2009, de los Técnicos de Nivel Superior de Enfermería a 3 funcionarios: Sra. Verónica Medina, 
Sra. Iris Abarca, y Sra. Sandra Rojas. 
 
SR. ROMAN 
Lo importante es que esta asignación especial, es si hay disponibilidad de presupuesto o de 
fondos, no es una obligación, es una cosa voluntaria para cumplir, porque ellos hicieron una 
capacitación, pero si no lo hay, ¿es una petición? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA –DIRECTORA  ADM. DE SALUD 
A ver ¿cómo se llegó a esta nivelación?, lo que pasa es que las Paramédicos actualmente 
tenían un curso de 1.500 horas y al momento que les fue otorgado su título se les asignen los 
montos y si no sería a contar del 1 de enero de 2010. 
 
SR. MUÑOZ 
Que es lo que le corresponde por ley. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA –DIRECTORA  ADM. DE SALUD 
Que es lo que le corresponde. Lamentablemente y como ahora lo estaba leyendo don David, lo 
están haciendo en base al Art. 45º y por ese artículo no puede ser, porque no se puede pagar 
retroactivo, entonces sería bueno pedir un pronunciamiento a Jurídico, para no aprobar algo que 
es retroactivo. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Una acotación, no sería ideal que se trajera al próximo Concejo y ustedes dos se colocaran de 
acuerdo de todas las modificaciones que van a hacer con el tema de salud y se pudieran de 
acuerdo en el porcentaje y quede en acta para que sea colocado en tabla en la sesión que 
corresponde al próximo Concejo. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA –DIRECTORA  ADM. DE SALUD 
Yo desconocía estas peticiones y lamentablemente no fui invitada a la reunión de Comisión del 
día lunes como Directora, entonces desconozco el tema y estas cosas no debieran estar 
sucediendo. 
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SR. COPIER 
Presidente, justamente ahondar en el tema de la Sra. Beatriz Piña, la reunión de ayer no fue de 
comisión, porque no fue invitada por la comisión si no que fue invitada por la Coordinadora 
Técnica. Yo le dije ayer a la Srta. Coordinadora que por medida de respeto, siempre se tiene 
que seguir un conducto en todo orden de cosas, no fue invitada tampoco la Directora de Salud y 
aquí vemos que hay dos peticiones, por un lado está pidiendo el 10% la Directora de Salud y el 
30% la Sra. Coordinadora Técnica, entonces lamentablemente la señora coordinadora partió 
descoordinada y la idea es que esto lo podamos conversar en una reunión de Comisión de 
Salud si pueden para el día jueves, depende de la disponibilidad de tiempo que tengan ustedes. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA –DIRECTORA  ADM. DE SALUD 
Lamentablemente el día jueves tenemos la reunión del Plan de Salud todo el día. 
 
SR. COPIER 
¿Y el día viernes? 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Pónganse de acuerdo ustedes. 
 
SR. COPIER 
Pónganse de acuerdo ustedes en el día y se comunican con la Comisión de Salud, y estamos 
dispuestos a conversar el tema. 
 
SRA. ORIANA GONZALEZ –COORDINADORA TECNICA 
A ver, creo que no es la mejor de manera de expresarse, creo que nos estamos conociendo y la 
expresión creo que no ha sido la más apropiada en decir que está descoordinada, creo y yo se 
lo mencioné bien claro que estamos separando las funciones. Creo que tengo cierta autonomía 
para tomar ciertas decisiones si estoy en este cargo y por lo tanto, no he pasado a llevar a 
absolutamente a nadie, yo estoy haciendo una petición en cuanto a mis intereses que a mí se 
me está ofreciendo en el cargo. Así que creo que usted fue invitado a la comisión como 
Comisión de Salud y usted también tiene la instancia para también solicitar y hacer llamado a 
reunión, podría haber sido usted de parte de usted de haber tenido esta instancia de ya mejorar 
mucho antes lo que sucedía en salud, entonces creo que saldemos las diferencias para poder 
caminar bien en este proceso, porque si no así no vamos a llegar a ninguna parte. 
 
SR. COPIER 
Por eso yo la estoy invitando a una reunión de comisión, porque las cosas hay que 
solucionarlas y hay que arreglarlas ahí, entonces si se llega con prepotencia, discúlpeme no va 
a llegar a ninguna parte. Quiero hacer un comentario, aquí había un coordinador que era el 
señor matrón Leonardo ¿Qué cumplió cuanto tiempo esas función Sra. Beatriz? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA –DIRECTORA  ADM. DE SALUD 
Más de un año. 
 
SR. COPIER 
Y lo hizo a honores 
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SRA. BEATRIZ PIÑA –DIRECTORA  ADM. DE SALUD 
Sí. 
 
SR. COPIER 
Solamente mi comentario señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Perfecto, entonces lo dejamos para la próxima reunión de Concejo, pónganse de acuerdo 
ustedes, traigan todos los puntos bien claros, ordenados de acuerdo a lo que ustedes requieren.  
 
SRA. BEATRIZ PIÑA –DIRECTORA  ADM. DE SALUD 
Quería aprovechar esta instancia para comentarles que con fecha 4 de septiembre de 2009, 
bajo la Resolución 3519 del Servicio de Salud, fue aprobado el convenio para ejecutar el 
programa de apoyo a la gestión en todo lo que es la mantención y la conservación de los 
establecimientos. Significa que con fecha 29 de septiembre fueron asignados el cien por ciento 
de los recursos para llevar la ampliación de la Posta de Las Cruces. Hay que hacer mención 
que el Servicio de Salud, solamente otorgó fondos para lo que es la obra en sí y solamente de 
apoyo municipal pidieron todo lo que era la mano de obra, entonces los fondos vienen 
solamente asignados para todo lo que va a ser la infraestructura y la Municipalidad tendría que 
correr con el aporte en cuanto a la mano de obra. Entonces estoy a la espera, ya se le solicitó al 
Alcalde poner a disposición si lo tiene a bien, el personal adecuado e idóneo para poder 
nosotros hacer las gestiones de compra y tener de aquí a diciembre finalizada la obra, porque 
tenemos un plazo de 60 días para ejecutar la obra. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, sobre el tema una consulta, tengo entendido que en la Posta de Las Cruces 
tiene un problema de título de dominio, ¿eso se ha solucionado, está en veremos?, porque si 
vamos a invertir ahí en una cosa que mañana nos van a quitar. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA –DIRECTORA  ADM. DE SALUD 
Yo a principios de años, también solicité el tema de título de dominio por razones que de aquí al 
año 2010 tenemos que tener resuelto todo lo que es la resolución sanitaria y dentro de eso 
tenemos que tener los títulos de dominio vigentes al día. El problema de Las Cruces sucedió a 
principios de año. Yo hice todas las gestiones y me dirigí al Conservador de Bienes Nacionales 
para ver en que situación estábamos con el establecimiento de Las Cruces y nos dimos cuenta 
que no está inscrito a nombre de la Municipalidad. El informe yo lo solicité al Alcalde para que 
se hicieran las gestiones en la parte jurídica, para que se gestionara, porque las instrucciones 
que me dieron en el Conservador de Bienes Raíces fue que la vía más rápida era por Bienes 
Nacionales y hasta la fecha no he tenido respuesta. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Vamos a hacerle el seguimiento a esa solicitud que usted hizo, vamos a informar nuestro jefe. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA –DIRECTORA  ADM. DE SALUD 
Pero también se hicieron las gestiones del tema del título de dominio de Las Cruces. 
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SR. GARCIA 
Pero lo vuelvo a repetir hay que tener cuidado con las obras de adelanto que se van a hacer, 
porque no se podría invertir. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA –DIRECTORA  ADM. DE SALUD 
De todas maneras el Servicio de Salud está en conocimiento de que tenemos ese problema. 
 
SR. ARAVENA 
El Polideportivo Las Cruces está con el mismo problema y también se invirtió ahí. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA –DIRECTORA  ADM. DE SALUD 
Claro, no podemos postergar una obra por un tema que se puede ir a la par  agilizando. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Perfecto, muchas gracias Directora, entonces pasamos al siguiente punto que es Propuesta 
Venta de Parcela Municipal Ex Fundo Chépica. 
 
PROPUESTA VENTA DE PARCELA MUNICIPAL EX FUNDO CHÉPICA. 
SR. GARATE –ALCALDE SUBROGANTE 
Señor Presidente, señores Concejales el Municipio de El Tabo, como una forma de ir haciendo 
caja por el tema por todos ustedes conocido, viene en proponer al Concejo el posible remate o 
venta. Son propiedades que tenemos en el sector alto de Chépica, que es la Parcela Nº 193 y 
194 Camino El Tabo Agrícola, que son las ex parcelas donde sacaban maicillo, las parcelas que 
se compraron son 20.000 metros cuadrados. No sé si ustedes quieren ver el plano, no sé si la 
conocen, la parcela está frente a la Piedra del Elefante; son dos parcelas que nosotros cono les 
dije yo, considerando el tema de hacer caja en el Municipio, y en este momento no es utilizada 
por nada, tenemos un cementerio que sí eso está prohibitivo de hacer venta, porque hubo un 
área verde o futuro cementerio. Pero estas parcelas fueron compradas para obtener maicillo y 
quedaron ahí, están los espacios y podemos sacarle alguna utilidad, entonces lo primero que 
corresponde es solicitar al Concejo, si lo tiene a bien que nos autorice poder hacer las 
gestiones, porque es de propiedad absoluta nuestra, tenemos los dominios, tenemos la 
escritura. Eso es señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Señores Concejales alguna observación al tema. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, yo voy a hacer un comentario antes de aprobar la venta de las parcelas, 
primero que nada me gustaría saber en qué se va a ocupar esa plata, porque si se va a ocupar 
en los sueldos que nosotros estamos pagando, que lo estamos diciendo desde comienzos de 
enero, estamos sobre excedidos, sobre pasados, estamos actuando en forma ilegal, si vamos a 
usar para eso nuevamente esta plata que vamos a recaudar, yo no acepto que se venda. 
En segundo lugar, nosotros tenemos que recoger de una vez por todas, por eso la 
Municipalidad está pasando por estos detalles o por estos problemas económicos, la sugerencia 
que nos está haciendo finanzas y hace rato.  
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Y la sugerencia que nos hace la Directora de Control, en el último informe donde nos dice que a 
la brevedad posible tenemos que solucionar el problema legal que estamos incurriendo 
nosotros. Yo quiero establecer aquí que quede en acta que yo no apruebo ninguna modificación 
presupuestaria más para pagar sueldos y salarios, ninguna y tampoco ampliación de este tema, 
porque yo no voy a ser responsable ni voy a pagar con mi patrimonio lo que nosotros estamos 
aprobando, ni siquiera el auto está a nombre mío, así que no sé tendría que entregarle la ropa, 
por lo que no me voy a arriesgar; el abogado sabe perfectamente de lo que estoy hablando, yo 
no apruebo la venta de las parcelas, inclusive las voy a rechazar, porque esas parcelas son 
patrimonio municipal y en este momento me gustaría mucho que sacaran de una vez por todas 
con una orden del juez, todos esos cacharros, toda esa inmundicia que tienen en el Estadio 
Municipal de El Tabo, donde hacemos deporte la juventud, los niños, los del colegio y lo 
pusieran en esas parcelas, cerraran bien, en esa parcela hay agua y  luz, perfectamente pueden 
instalar una familia como cuidadores, para que cuiden esos cacharros que es una inmundicia 
que está en el Estadio Municipal de El Tabo, que estamos reclamando todos los concejales y no 
se hace absolutamente nada, por lo tanto yo en condiciones de votar estoy pero la rechazo. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
¿Algún Concejal tiene alguna observación respecto al tema? 
 
SR. MUÑOZ 
Nada que opinar señor Presidente. 
 
SR. COPIER 
Estoy de acuerdo con el Concejal García. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Señores concejales yo creo que sería ideal que esto se llevara a la próxima Sesión de Concejo 
y se dijera en qué van a  estipular  los recursos que se van a obtener por la venta de estas 
parcelas y si es aprobado por el Concejo.  
Pasamos entonces al siguiente punto –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SR. MUÑOZ 
La Comisión de Finanzas se reunió el miércoles 30 de septiembre y tomó conocimiento de una 
modificación presupuestaria que se llevó a efecto en el Concejo Extraordinaria del viernes 2 de 
octubre. 
 
SR. COPIER 
La Comisión de Salud se reunió el día viernes pasado con la Coordinadora Provincial de Salud, 
en la que se determinó por sugerencia de la comunidad en los presupuestos participativos de 
salud, destinar a un dispensario, parece que por ahí va la petición mayoritaria de la gente es un 
dispensario de salud en las comunidades, eso fue con el Concejal Román que está cooperando 
con la Comisión de Salud, vamos a visitar los diferentes sectores donde se pondría el 
dispensario, para no hacer llegar la gente a la Posta de El Tabo o de Las Cruces, se va a hacer 
en diferentes sectores de la comuna, para que la gente se tome la presión, el azúcar y todo lo 
demás y así no tengan que hacer el gasto de ir a la posta, eso es señor Presidente.  
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SR. ROMAN 
Señor Presidente, Alcalde Subrogante, colegas Concejales, el viernes 2 de octubre se realizó 
una reunión en la Asociación Provincial, donde el Presidente informa que a través del trabajo 
realizado por la Comisión de Seguridad Provincial, donde también fui parte yo, más la 
Subsecretaría de Carabineros, se ha confirmado el diagnóstico de la provincia y de la comuna, 
en la que el diagnóstico de la comuna, nosotros para realizar  ese diagnóstico nos reunimos con 
las organizaciones comunitarias, sociales y también se le solicitó estadísticas a los diferentes 
departamentos. Lo cuál con ese diagnóstico nuestro Presidente en conjunto con el Vice 
Presidente don José Muñoz, viajaron a Santiago a hacer la petición al Ministerio del Interior, co 
el señor Patricio Rosende, a lo que este señor se comprometió con la Provincia y con la 
Asociación y aportar $ 450.000.000, que van a ser destinados a las 5 comunas, porque San 
Antonio tiene un proyecto a parte, en lo cuál se va a oficializar el día 16 de octubre, a las 11:00 
horas, donde se va a analizar el Plan de Seguridad Pública Provincial, entonces el Presidente 
nos solicita a nosotros como comuna, y para ese día lo apoyemos en el traslado de nuestros 
dirigentes sociales, que aportaron en el diagnóstico comunal, señor Alcalde, para que podamos 
destinar el bus para el traslado de la gente, porque va a ser en el anfiteatro que está en la 
Comuna de Cartagena. También nos solicitó el apoyo de nuestro Secpla, para ejecutar los 
proyectos que van a venir en beneficio de cada comuna, para que nuestra Secpla coordine con 
la secretaria la Sra. Carolina Naveas. Eso es lo que les podría informar señores Concejales. 
 
SR. ARAVENA 
A cerca del deporte, estábamos conversando el tema, pero era referente a la entrega del 
Comodato al Club Deportivo Las Cruces. 
 
SR. GARCIA 
Tuvimos reunión de la Comisión de Educación, ya le dí a conocer algunas cosas que vimos ahí, 
y la otra es que le solicitamos al Daem, fue construirles un garaje al vehículo para que quede 
allá en la coordinación, porque acá es peligroso que quede en el sentido a que alguien lo 
choque y nadie se haga responsable. También le hablamos del chofer, o de los conductores 
que ese vehículo tuviera, le pedimos que no se transformara en una escuela de choferes, que si 
fueran dos, sean dos, pero que sean personas responsables y que tuvieran alguna 
responsabilidad administrativa, porque es un vehículo cero kilómetro. Así es que él quedó en 
solucionar el tema, ver las posibilidades de construirle un garaje y tratar de cumplir con lo que 
acordamos en esa comisión. Hablamos sobre el departamento de Educación Extraescolar que 
se creara, que se incluyera en el Padem, la indemnización de los profesores, hablamos sobre el 
tema de la chequera electrónica que les está significando un gasto a los profesores, les están 
descontando, cuando el Banco fue a ofrecer esta chequera  los colegios, el supervisor dijo que 
era cero gasto, pero sin embargo hay profesores a los que se les ha descontado $ 3.000, que 
para un profesor es mucha plata y es un descuento que no se nos dijo a nosotros, también lo 
está tratando de arreglar el coordinador. Y otros problemas de profesores que están 
cuestionados que él los va a solucionar. 
También le pedimos el uniforme para los profesores de ambos colegios, que fuera inserto en el 
Padem. Eso es todo Presidente. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Yo no tengo informe señores Concejales. Pasamos al siguiente punto que es –
Correspondencia. 
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CORRESPONDENCIA 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
1. Tenemos el Oficio Nº 175/09 de la Dirección de Finanzas a Rentas Municipales. 
En cumplimiento a la Ordenanza Municipal Nº 2 Art. 3, relativa a la Ley de Alcoholes, adjunto 
remito a usted, solicitud Nº 101, a nombre de Paulino Pesce Quezada, quien solicita traslado de 
patente del domicilio de Av. Las Salinas 693 Las Cruces a domicilio Av. Las Salinas 681 Las 
Cruces de su patente rol Nº 40.115 Giro Supermercado de bebidas alcohólicas, y patente rol Nº 
20.485 actividad económica Giro Supermercado. Adjunto antecedentes. 
Para su conocimiento y fines, saluda atentamente. Directora de Administración y Finanzas.    
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Se somete a votación la patente enrolada ¿tiene informe de Rentas? 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Está la solicitud, tiene recepción final. 
 
SR. MUÑOZ 
Presidente una consulta solamente, si el cambio del mismo asignatario si tiene vigencia, si tiene 
la cancelación de la patente al día y si además, si cuenta con el mismo rol y propietario, quiero 
tenerlo a la vista. 
 
SR. ROMAN 
¿Solamente es un cambio de domicilio? 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Así es Concejal.   
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Señores concejales alguien más quiere revisar la carpeta. Bien procedemos a votar el traslado 
de domicilio de la patente del señor Paulino Pesce Quezada. 
 
SR. MUÑOZ 
Me abstengo de votar por ser muy extemporáneos los documentos, no los he tenido a la vista a 
su cabalidad, por lo tanto, desconozco todo el fondo de lo que se está votando. 
 
SR. COPIER 
Yo opino lo mismo Presidente. Quiero extenderme un poco, porque generalmente nosotros 
hemos pedido que de todos estos temas, los antecedentes nos lleguen con 48 horas de 
anticipación, para tener los antecedentes claros. 
 
SR. ROMAN 
Necesito más tiempo señor Presidente. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado. 
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SR. GARCIA 
Lo apruebo. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Lo dejamos pendiente, entonces para la próxima Sesión de Concejo, para que sea observado 
más minuciosamente por los concejales. Yo también lo rechazo. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL(S) 
2. Hay un Memorándum Nº 194 del Encargado de Personal hacia el Alcalde Subrogante. 
Por intermedio del presente, junto con saludarlo cordialmente solicito tenga a bien someter a 
aprobación del H. Concejo Municipal, nombres propuestos por el Alcalde Titular, para que lo 
representen en el Comité de Bienestar: Guillermina Díaz, Isabel Arevalo y Mauricio Farías. 
Lo anterior, de acuerdo al Título IV, Art. 10 de la Ley Nº 19.754. Adjunto copia de Memorándum, 
donde se informan los nombres mencionados anteriormente. 
Mauricio Farías Monroy –Encargado de Personal. 
 
SR. ROMAN 
Una consulta, cuando un funcionario tiene un sumario o una investigación sumaria ¿puede 
integrar un comité? 
 
SR. ABARCA –ABOGADO ASESOR 
No existe impedimento legal para que integre un comité. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Procedemos a votar entonces. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo apruebo Presidente. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Presidente. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado Presidente 
 
SR. GARCIA 
Aprobado Presidente 
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SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Aprobado también por quien habla. 
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03- 30/06.10.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LOS FUNCIONARIOS PROPUESTOS POR EL SR. ALCALDE TITULAR, 
PARA QUE LO REPRESENTEN EN EL COMITÉ DE BIENESTAR: 
SRTA. GUILLERMINA DIAZ DEVIA 
SRTA. ISABEL AREVALO CABRERA 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
3. Hay una carta del Club Deportivo Unión San Carlos, viene dirigida al Sr. Alcalde y H. Concejo 
Municipal.Tiene 4 páginas y solicitan ayuda en que el terreno de la Cancha El Peral que sea 
administrado por la Municipalidad y entregado en comodato a un club deportivo que pertenecía 
a la Comuna de Cartagena, y que solo hace un par de años sacó Personalidad Jurídica en la 
Comuna de El Tabo, además de tener su sede en el sector de San Sebastián y sus socios son 
residentes de la Comuna de Cartagena. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Pero todavía no se ha procedido a entregar ningún comodato a ninguna institución deportiva en 
la Cancha de El Peral. 
 
SR. ROMAN 
El señor Alcalde iba a hacer las consultas al Gobierno Regional, por la cláusula Nº 2. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
La respuesta es que no se ha definido todavía a que institución se le va a asignar esta 
propiedad. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
4. Hay una carta informativa de Esval sobre una obra de protección en base a galeones 
atravieso aducción Estero La Cigüeña. 
Por la presente informo a usted, que en el sector de San Carlos específicamente en el Estero de 
la Cigüeña, cerca de su desembocadura se llevará a cabo otra obra mencionada en referencia, 
la cuál nos vemos en la necesidad de ejecutar, por motivos de lo sucedido en invierno en agosto 
de 2008, que debido a las altas precipitaciones de ese mes, se produjo un crecimiento del 
cauce en el Estero La Cigüeña, provocando una socavación del terreno en el lado norte del 
estero, dejando expuesta la conducción de aducción, situación que fue oportuna y rápidamente 
atendida. Para evitar en el futuro se repita la situación antes descrita se construirá una 
protección en la aducción en base a galeones en la orilla norte, la cuál será de una longitud de 
11 metros. Estos trabajos no afectarán la orilla húmeda del estero ni el normal escurrimiento de 
su cauce. Además informamos que el contratista encargado de la obra es la Empresa Cometal 
Ltda., la cuál da inicio a los trabajos el día 28 de septiembre. 
Subgerente Zonal Esval. 
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5. El oficio Nº 176 de la Directora de Finanzas al Alcalde y Presidente del Concejo. 
En conformidad a lo establecido en el Art. Nº 8 de de la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional 
de Municipalidades, vengo en remitir informe escrito de los procesos realizados a través del 
Portal Mercado Público, desde el 1 al 31 de septiembre de 2009, de la unidad de compras de la 
Municipalidad de El Tabo, la cuál presenta procesos adjudicados durante este periodo. 
Amelia Clavijo García –Director de Adm. Y Finanzas. 
6. También hay una carta invitación a un Congreso Extraordinario de Educación Municipal. 
A los señores Concejales presentes, de mi consideración junto con saludarlos, cumplo con 
informarles que la Asociación Chilena de Municipalidades, está organizando un Congreso 
Extraordinario de Educación. Compromiso asumido en la recién celebrada asamblea nacional 
de municipalidades, en la Ciudad de Antofagasta, con el objetivo de señalar propuestas de 
municipalismo, en relación a estrategias de fortalecimiento de  la educación municipal. El 
Congreso tendrá lugar en la Provincia Litoral de Los Poetas, teniendo como sede a la Ciudad de 
Cartagena, los días 28, 29 y 30 de octubre del presente año. Esa será una gran oportunidad 
para que los municipalistas puedan elaborar una estrategia que podamos presentar a las 
actuales autoridades de gobierno, a quienes pediremos que nos acompañen. De esta manera 
dejamos invitados a los Alcaldes y Concejales a este importante evento, esperando contar con 
el compromiso y ser capaces de reflexionar objetivamente y generar propuestas que 
contribuyan al cumplimiento de los objetivos que le dieron origen. 
Esperando su participación, le saluda cordialmente Claudio Arriagada Macaya –Presidente 
Asociación Chilena de Municipalidades. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Señores Concejales tomamos acuerdo del ofrecimiento al Congreso que se va a efectuar en la 
Provincia de San Antonio. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Tiene un costo de $ 80.000 por participante. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Procedemos a votarlo inmediatamente. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo apruebo Presidente. 
 
SR. COPIER 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Aprobado señor Presidente. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Lo apruebo señor Presidente. 
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SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Quien habla también lo aprueba. Es aprobado por unanimidad entonces el Congreso que se va 
a efectuar en la Ciudad de Cartagena. 
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04 -30/06.10.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS CONCEJALES 
PRESENTES, LA PARTICIPACION DEL H. CONCEJO EN EL CONGRESO 
EXTRAORDINARIO DE EDUCACION MUNICIPAL, A REALIZARSE LOS DIAS 28, 29 Y 30 
DE OCTUBRE DE 2009, EN LA PROVINCIA “LITORAL DE LOS POETAS” CIUDAD DE 
CARTAGENA. 
 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
7. Se entrega Informe Final Nº 41 sobre Auditoría a la Dirección de Desarrollo Comunitario de la 
Municipalidad de El Tabo, con fecha 25 de septiembre de 2009. Se entrega una copia a cada 
Concejal. 
 
SR. GARATE –ALCALDE SUBROGANTE 
Señores Concejales les informo que previo a entregarles este informe, yo solicité a la Directora 
de Control, que realizará un análisis punto por punto de las observaciones de Contraloría, con el 
propósito de ir dando cumplimiento, a cada una de las materias en los plazos estipulados. Por lo 
tanto la dejo con la palabra a la Directora de Control. 
 
SRA. DIRECTORA DE CONTROL 
En realidad como dice el Alcalde Subrogante, me llegó el informe el día 29 de septiembre, el 
que se procedió a leer y hacer un análisis en relación a los temas que fueron observados en un 
Pre -informe, si bien no recuerdo la fecha, durante lo cuál el Alcalde tuvo que remitir respuestas, 
para a la vez subsanar algunas situaciones. En general voy a hacer un previo análisis, de 
acuerdo al oficio que entregué a Alcaldía, a los temas que se plantearon. El informe viene en 
relación a la fiscalización que se le hizo a la Dirección de Desarrollo Comunitario, que 
comprendió el periodo enero a diciembre del año 2008.  La situación que se nos observaba que 
en ese Pre –informe, una de ellas partía con el control interno municipal, se observaba sobre 
debilidad en cuanto a control preventivo, a falta de auditorías programadas y en sí a la carencia 
de un programa anual de auditorías, que es por las revisiones periódicas que se deben hacer. 
En respuesta a esa observación el Alcalde entregó un programa de auditorías que prepare en 
conjunto con Karina Alvarez y con la ayuda del Asesor Jurídico creo que en el mes de junio, 
apenas asumí como Directora de Control, se me informó del informe y preparamos un trabajo 
de auditoría el cuál el Alcalde remitió y por ende el organismo fiscalizador señala que esa 
adoptiva permite subsanar esa situación, por lo que estaríamos bien con eso; Pero sí hace 
mención a que eventualmente pueden venir a fiscalizar la ejecución de dicho programa de 
auditoría. 
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Otro tema que fue observado fue que,  en ese momento no tuvieron a la vista el decreto que 
fijaba la jornada laboral, pero inmediatamente se le envió el decreto alcaldicio que es el Nº 1439 
del 15 de mayo de 2009, con lo cuál también el organismo fiscalizador señala que da por 
subsanada la situación y también informa que va a proceder en otra oportunidad cuando venga 
a fiscalizar, va a verificar si se cumple lo que ahí se señaló. 
El otro tema pendiente eran los sumarios administrativos, en el informe van a encontrar un 
cuadro donde ellos hacen mención a los sumarios administrativos que tienen ellos dentro de su 
información, porque cada vez que se emite un sumario se le envía una copia a Contraloría, 
entonces hacen mención a que dan un plazo de 30 días hábiles, para que se dé por subsanada 
esa situación. Don Manuel Abarca ya está en conocimiento así que de hecho ya tengo en mi 
poder decreto alcaldicio donde se instruye regulariza rápidamente esos sumarios. 
Otro tema y que en el informe van a encontrar un párrafo importante, es en relación a los 
informes contables. Habla de que se dictó el atraso de 3 años, porque la última información que 
ellos poseen, es a diciembre del año 2005, señalan que aún cuando saben que se adoptaron 
medidas, la información está atrasada, así que hablan de la obligatoriedad de enviar a la 
brevedad esos informes. También ahí hay un plazo de 30 días hábiles, a contar del 29 de 
septiembre. 
Otro tema es en relación a las cuentas corrientes bancarias, hacen mención a las cuatro 
cuentas corrientes que es la ordinaria que es la Municipal, Salud y Educación y hay otra cuenta 
que dice relación con los terceros, que es una cuenta que se usa creo si no me equivoco para 
pagar un tema de agua. Al respeto también dan 30 días de plazo, pero como Dirección de 
Control ya estábamos trabajando en las conciliaciones bancarias, así que ahí informaba que por 
lo menos lo de Salud está listo, en este momento estoy trabajando en educación y la más 
grande es municipal, pero también creo que en el plazo de 30 días va a alcanzar a estar listo, 
porque se pide que sea visado por la Dirección de Control, entonces si la estamos haciendo 
nosotras, queda mejor todavía. 
Y e sí, la fiscalización a grandes rasgos abarcaba lo que era programas y temas relacionados 
con la Dirección de Desarrollo Comunitario, en sí el informe ya después de hablar brevemente 
de los puntos que mencioné, hace un trabajo ya acotado sobre los temas que fueron 
observados, y dentro de ellos se menciona que se solicita la actualización de u reglamento de 
ayuda social, se pide programación anual para la actualización de la Ficha de Protección Social 
y supervisión de las mismas por parte de la Unidad de Control. Y habla de un examen de 
programas comunitarios, que fue lo que de hecho van a hacer incorporados luego para una 
investigación que estaban haciendo ellos mismos, y era en relación a programas relacionados 
con un proyecto de sequía que hubo, una entrega de alfalfa, entonces revisaron cada uno de 
eso programas y detectaron algunas irregularidades, ya que también se les envió información, 
pero nos los dejó conformes, por decirlo de alguna manera. Pero yo ya estoy trabajando con la 
Directora de Dideco y de hecho no sé si María Paz Rubio, puede comentar, en relación al punto 
Nº 1 sobre actualización de Reglamento de Ayuda Social, ella ya lo tiene, así que creo que sería 
importante enviarlo como para todos en un plazo, adjuntarlo en un documento y enviarles dicho 
Reglamento. 
Y en relación a los temas que hacen hincapié por un tema de entregas de subsidios de ayuda 
social, que dijo que no había informes, que no había fichas, que en algunas entregas 
sobrepasaba de un puntaje. 
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SRA. Mª PAZ RUBIO –DIDECO 
Respecto al informe, bueno yo había tomado conocimiento respecto del pre -informe que había 
enviado Contraloría que en el periodo cuando estaba en anterior director, entonces nosotros ya 
teníamos este tema saneado, lo que es el Reglamento de Asistencialidad lo modificamos los 
primeros días de marzo y eso está por el Decreto Nº 1851, ya lo tengo y que solicité acuerdo de 
concejo, así que eso estaría listo. Todo lo que es tema de ayuda social, todo se está entregando 
de acuerdo a los 4.312 puntos, que son las familias vulnerables y solamente la ayuda cuando 
excede los 4.312 puntos, solamente es justificado con un informe social de a Encargada del 
Departamento Social que es la Srta. Mónica Navarro. Así que ahora tampoco habría problemas 
porque se está entregando como corresponde, bien documentado. 
Y el otro tema es sobre la ficha de protección y de los programas yo no podría informar del 
anterior, porque como yo no estaba y tampoco creo que la gente que nombran en la 
investigación, tampoco está en estos momentos, así que no podría yo informar. Solo del 18 de 
febrero en adelante yo puedo informar. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Sería muy importante en los próximos informes que cuando se responda a la Contraloría, se 
nos informe. Muchas Gracias. 
Bien si no hay consultas de los señores Concejales, continuamos con la tabla de Concejo –
Varios. 
 
VARIOS 
SR. MUÑOZ 
Primero que todo Presidente, me interesa sobremanera, es un tema repetitivo, pero no por ser 
repetitivo es menos importante y que requiere solución, me incomoda de sobremanera que 
pasados casi 11 meses de haber asumido tenga construido más de 24 casi 30 meses, u salón 
de multipropósito, que podría ser de gran utilidad para muchas instituciones de la comuna, 
todavía no tenga una solución. Yo creo que estoy en la Municipalidad con gente diligente, con 
profesionales que están preocupados de los temas que le acontecen a la comuna, que tenemos 
instituciones que no tienen donde reunirse, que se reúnen en medias aguas precarias, y 
teniendo un salón de una excelentísima construcción de la cuál me consta, ya que es el trabajo 
que desarrollan, entonces aquí es solamente parte administrativa la que está entrampando que 
se ponga al uso de la comunidad, por lo tanto yo, desde este hemiciclo exijo prontitud y que se 
resuelva señor Presidente y Alcalde Subrogante en este caso sobre este tema, no puede ser 
que sigamos todavía no prestando ese servicio a la comunidad con ese salón. Ese es el primer 
tema de mis puntos varios. No requiero que se me conteste porque está en el acta, por lo tanto 
está en conocimiento de quien debe estar, no requiero que se rebata el tema, porque no 
corresponde creo. 
 
SR. GARATE –ALCALDE SUBROGANTE 
Tengo el derecho de informar de los trámites realizados a la fecha y lo hago en mi calidad de 
Alcalde Subrogante, creo tener el derecho señor Concejal. Ahora si usted no quiere conocer las 
acciones que se han hecho, lo respeto. 
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SR. MUÑOZ 
Me parece, yo estoy poniendo hechos y antecedentes que me constan, porque son hechos de 
larga data y a usted también le constan de que se estén haciendo, pero también usted lo sabe 
que tiene más de 30 meses. 
El segundo punto es, que no me parece prudente que haya venido una institución como es el 
Club Deportivo Unión San Carlos, haya presentado una moción y no haya sido leída, escuchada 
y se rechace, en consecuencia que se da un esbozo de lo que ahí dice y sobre eso se resuelve, 
es decir no a lugar porque le falta tal cosa. Yo aquí solicito con el respeto que todas las 
instituciones se merecen que la Comisión que la preside el señor Aravena, en la que soy parte 
como Vice –Presidente de Deportes, se reúna, tome conocimiento de lo que allí se pide, se 
conozca y se resuelva y se le dé una mejor respuesta, yo eso solicito señor Presidente de la 
Comisión si es factible, inclusive tenía una fecha tentativa que podría ser el martes 13 de 
octubre, reunirse con el club y con parte de los que son integrantes de esto, para dar una 
respuesta más satisfactoria. 
 
SR. ARAVENA 
Pero si no se ha entregado a nadie el comodato. 
 
SR. MUÑOZ 
Pero tampoco hemos tomado conocimiento de lo que ahí están pidiendo, yo lo único que estoy 
pidiendo es que la Comisión tome conocimiento cabal de lo que ahí se solicitó, porque no se ha 
leído en el 100%, ni siquiera en un 30% y sobre eso resolver, informar al Concejo. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Bueno él no quiere informar todavía, pero usted puede informar como Vice –Presidente de la 
Comisión, puede llamar al Club Deportivo e informarles. 
 
SR. MUÑOZ 
Efectivamente, yo me voy a reunir con el Club Deportivo en calidad de Concejal aquí en el 
hemiciclo de la Municipalidad. 
 
SR. ARAVENA 
Perfecto, tiene toda la libertad del mundo. 
 
SR. MUÑOZ 
Y el otro que me interesa, que encuentro de más relevancia todavía, es que habiendo ocurrido 
un concursos público aquí para haberse adjudicado el cargo de Director de Control la Srta. Mª  
Eugenia Ampuero Sánchez, no me satisface por ejemplo, y le voy a enumerar de que habiendo 
concurrido ya desde el mes de junio que asumió el cargo, hoy día estamos en el mes de octubre 
y se me hace entrega de un informe, en el cuál hay una suplencia de varios funcionarios que no 
están los cargos derivados a un llamado de concurso público para la Planta, por lo tanto, 
encuentro que habiéndose proveído el cargo de Control, por lo menos a 60 días de haber 
ocurrido debiera haberse informado a la administración que le quedaban 60 días para llamar a 
concurso de estas Plantas, en consecuencia que no se hizo, si no que se remite un informe hoy 
día de hechos consumados, en la cuál la mayoría y voy a leer textual, tengo 8 casos en los 
cuáles está acotado a 6 meses ya que es lo que la ley permite, de Suplencia en la Planta y hay  
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un caso, específicamente que tiene 9 meses, en consecuencia que eso debiera haber sido 
informado con anterioridad, porque eso hace cometer que la autoridad hoy día esté faltando 
grave y hoy día además tenemos el cambio de que vamos a tener que aumentar nuevamente el 
tema del pago a para esa Planta y aumentarle la Suplencia, cosa que estamos cayendo en una 
irregularidad, y si bien es cierto, el tema de control es un tema que es la Contraloría Interna de 
la Municipalidad debe ser más rigurosa en su actuar. Yo solamente estoy pidiendo que sea 
acotado a lo que la ley le permite y la ley le exige a ella, y además que es la que interactúa 
directamente con la Contraloría Regional y Nacional, por lo que en ese caso voy a concordar 
con lo que apuntó denante mi colega Concejal Fernando García, que como Presidente de la 
Comisión Administración y Finanzas, además de que aquí ya estamos amparando en una parte 
legal irregular, tampoco estaría en condiciones en el próximo mes de que se aumente la 
Suplencia de la Planta en el pago, no obstante que estamos viendo modalidades de poder 
conseguir recursos para que se les siga cancelando sus sueldos. Aquí dejarlo claro también, no 
es ninguna malversión a cerca de ningún funcionario, si no que solamente nosotros el 6 de 
diciembre y en mi caso personal juramos respetar las normas y las leyes, solamente eso y por 
lo mismos tengo que ser rigurosos en aquello. Con esto termino mis varios señor Presidente. 
 
SR. COPIER 
Los primeros puntos míos eran muy parecidos, yo creo que es una molestia general. Así que 
paso al siguiente que es un tema importante que hace mucho tiempo se tocó acá el tema señor 
Presidente, y que es referente a dar un espacio para que los trabajadores de terreno puedan 
hacer su colación. Y al parecer esto todavía no se cumple y ya han pasado varios meses, 
entonces ellos están en deplorables condiciones para hacer su colación. 
 

SRA. PAULINA REYES –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 

Buenas tardes, a partir de la semana pasada la gente de aseo, tiene un comedor que cuenta 
con microondas, televisor y una cocina y está ubicado en la bodega que ocupaba el Daem, así 
que si gustan lo pueden ir a ver, está encerado, tiene mesas nuevas. 
 
SR. COPIER 
¿Pero se le informó a la gente? 
 
SRA. PAULINA REYES –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Ellos fueron invitados y ellos mismos trasladaron sus cosas. 
 
SR. COPIER 
Es que hay funcionarios que me plantearon hoy el tema, entonces es importante informarles a 
todos. 
 
SRA. PAULINA REYES –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Pero todos los funcionarios saben. 
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SR. COPIER 
Perfecto. Como último punto, un tema que quiero plantear y quiero someter a la opinión de los 
colegas Concejales o directamente a una votación. Nosotros ya hace varios meses, aprobamos 
el cargo de administración municipal en este Municipio, determinado para otra persona que 
podía haber hecho un buen trabajo, pero desgraciadamente ésta persona desistió del tema, y 
hace meses llegó una administradora con un muy buen curriculum, en la cuál confiábamos que 
iba a hacer un muy buen trabajo y bajo mi punto de vista no se ha cumplido con el objetivo ¿en 
qué sentido?, en que no ha desahogado el trabajo del Alcalde, que se supone que era una de las 
funciones, el Alcalde tenía que salir a buscar recursos al Gobierno Regional y a diferentes 
lugares, no lo ha hecho, es cierto que es mi punto de vista, pero me gustaría que los colegas se 
pronunciaran, creo que la persona no se ha empodrado del cargo y no ha cumplido una buena 
función, para mi parecer, lo someto no sé, si a votación o a juicio de los colegas Concejales. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Usted solicita la votación para la destitución. 
 
SR. COPIER 
Dejar vacante el cargo, porque es un sueldo bastante oneroso para esta comuna, para este 
Municipio, donde faltan recursos para muchas cosas y me parece que sería ahorrar con un 
gasto, que en este momento no se está cumpliendo con la función. Pido dejar el cargo vacante. 
 
SR. ROMAN 
Estoy muy de acuerdo con el Concejal Copier, por el tema económico, el tema financiero, 
estamos pasando realmente momentos críticos financieros aquí en la Municipalidad,  en la cuál a 
proposición del Alcalde, nosotros le aprobamos el cargo de Administración Municipal. Y la 
aprobación fue con el objetivo que él pudiera ejecutar o gestionar en diferentes entidades 
gubernamentales regionales o nacionales, a lo que hasta el día de hoy no se ha visto esa 
gestión. Por eso estoy muy de acuerdo con mi colega Copier que quede vacante ese cargo. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo me voy a pronunciar sobre el tema de la solicitud del señor Concejal, la verdad es que me 
sorprende de sobre manera, no le voy a endosar jamás la responsabilidad de un segundo o un 
tercero, la responsabilidad de que el señor Jorquera vaya a buscar recursos o no vaya a buscar 
recursos, no recae en el nombramiento o la destitución de un funcionario, si no que es su 
responsabilidad personal, si él no hace lo que el mandató y pidió tener un administrador 
Municipal a cambio de ir, es responsabilidad de él, por lo tanto no se endosa la responsabilidad a 
un tercero. Segundo, he visto cambios sustantivos en cuanto a la administración, por ejemplo lo 
que ha sucedido con el tema de cambio de inspectores, uno exclusivo para la Dom, rentas y 
otros que han traído recursos que no existían en este Municipio, han ocurrido cambios 
sustantivos en cuanto a personal y a todo índole dentro de la Municipalidad, a mi me gustaría 
que se informara sobre lo realizado por la Administración Municipal durante los meses que aquí 
está contratada, y tener un informe cabal, por escrito de cuáles han sido los cambios que ha 
habido antes de que existiera la administración municipal y posteriormente.  
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Yo no encuentro que sea tan así como porque tengo la calidad de Concejal, de decir se va 
fulano, se viene fulano, no me cuadra, tiene que ser más fundamentado, respetando la posición 
del concejal al cien por ciento, pero yo estoy emitiendo mi opinión y me parece que tiene que ser 
una fundamentación técnica, acuciosa de decir como se han desempeñado los cargos, a mí si es 
por salvaguardar los intereses municipales y de pago de sueldo, yo quiero decir aquí con 
bastante propiedad, que hay bastantes directivos aquí y voy a solicitar en este minuto que se me 
entreguen las horas extraordinarias de los directivos que aquí se ejecutan, porque tengo 
conocimiento que hay directivos que aquí ganan extraordinario más de $ 500.000 al mes. Por lo 
tanto, yo quiero ser riguroso, si queremos ahorro entonces generemos ahorro desde ahí y 
hagamos el trabajo en los horarios que venimos a trabajar y no trabajando en horario 
extraordinario para ganarnos un mejor sueldo. Por lo tanto, si es rigurosidad y querer 
salvaguardar los intereses de la Municipalidad hay que ser riguroso también. 
 
SR. COPIER 
Que bueno que haya una persona que defienda, si siempre hay dos posiciones, yo no me creo 
con el poder de echar a alguien con el dedo. Yo estoy mandatado para cuidar los recursos 
municipales, si usted tiene la información Concejal y está pidiendo una información oficial, quiere 
decir que la información la tiene usted en forma privilegiada, porque no está, no la tiene usted 
presente y la está pidiendo recién. Yo creo que un funcionario que entrega de esa forma y ha 
habido muchos problemas, de esa forma las informaciones a través de cosas privadas, yo creo 
que no corresponde ni con la administración ni con alguna dirección. 
 
SR. GARCIA 
Yo la verdad es que aquí debiera ser el Concejal más contento de esta mesa, porque cuado se 
pidió la creación del cargo Administración Municipal, yo dije que no, porque era municipalidad 
pobre, chica, y nosotros nos colocábamos las pilas podíamos sacarla adelante, pero se insistió 
en que el administrador iba ser el señor David Gárate, esa fue la verdad. Pensé que es un 
hombre que hace años que tiene en este municipio, bastante experiencia e iba a ser un buen 
aporte para el Municipio y un buen aporte para la gestión del señor Alcalde y por lo tanto, la 
nuestra, por lo que la aprobé. Pero resultó que el señor Gárate desistió de su cargo, y ahí 
contrataron a la Srta. Paulina Reyes. Yo soy para fiscalizar, pero yo no soy nadie para evaluar su 
trabajo, aquí yo no la he contratado, primero que nada, aquí la contrató el señor Emilio Jorquera 
–Alcalde de nuestra Municipalidad y si el dice que la labor de la Srta. Administradora  no es 
buena, es mala, él prescindirá el contrato, pero no yo, yo no estoy autorizado para ello, si la ley 
me ampara, sí, pero siempre y cuando ella incurra en una ilegalidad y en este momento 
ilegalidad yo no he visto, sí puedo decir, que tal vez, yo no he visto el cambio, tal vez no he 
recibido algún informe como dice el Concejal Muñoz, que sería bien bueno que nos diera. No he 
visto el desahogo del Alcalde, ahora sí yo creo,  que si al Alcalde le vamos a colocar dos 
administradoras, tal vez va seguir siempre en la misma oficina, ya eso no es problema de la 
administración. Muchas gracias, Presidente. 
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SR. ARAVENA 
Nosotros votamos ese cargo, para que asumiera don David Gárate. Pero para no alargar tanto el 
tema, cuando asumió doña Paulina Reyes, todos nosotros nos juramentamos amor eterno, yo 
creo que a mitad de camino, lleva tres o cuatro meses trabajando este todo malo. En lo personal 
creo que no lo ha hecho mal, lo ha hecho bastante aceptable, se han notado cambios no tal vez 
en un cien por ciento, pero creo que ha avanzado bastante más el Municipio con la llegada de 
ella. Eso no más señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Señores concejales les parece que este tema lo veamos con el Alcalde Titular, cuando él venga 
y nos entregue un informe de cómo ha beneficiado al Municipio, o a él y cuál es su opinión sobre 
la administración o sobre el funcionamiento de nuestra administradora municipal hoy día. Par 
que el Alcalde Titular se pronuncie sobre el tema, creo que él es el más indicado, él es quien la 
contrató ¿les parece señores Concejales? 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Los concejales manifiestan estar de acuerdo. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Perfecto. Continuamos con los varios del Sr. Román. 
 
SR. ROMAN 
Presidente, en el Concejo del 1º de septiembre llegó una solicitud de una Agrupación de Jefas 
de Hogar, que eran artesanas de mosaicos. 
 
SRA. MARTINEZ –DIRECTORA SECPLA 
Se acercó a mí, la señora Pilar Clavijo a conversar sobre los mosaicos de las jefas de hogar. Yo 
le explique que nosotros teníamos dos proyectos PMU que estaban del año pasado y que les 
faltaban los mosaicos en el sector de El Tabo. Ella me indicó que era un poco localista y quería 
hacer sus mosaicos acá en Las Cruces y que el grupo de artesanas querían hacer algo en una 
pared del sector de Las Cruces. 
 
SR. ROMAN 
Habría que buscarle un lugar. 
 
SR. ARAVENA 
Yo estoy interiorizado en el tema Presidente, porque yo traje una carta acá, pasó por Oficina de 
Partes y no se leyó nunca. Los mosaicos que quieren hacer acá en Las Cruces, todo lo que 
signifique material se los van a conseguir. 
 
SRA. MARTINEZ –DIRECTORA SECPLA 
Ella me habló de la mano de obra solamente, porque ahora lo están viendo con la junta de 
vecinos y la cámara de comercio. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Lo ideal sería que se los consigan y lo hagamos. 
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SR. ARAVENA 
Ahora el tema de El Tabo, ahí no, dicen que es un trabajo a parte. 
 
SRA. MARTINEZ –DIRECTORA SECPLA 
Es un trabajo a parte, pero las mandé a conversar en Finanzas para ver como tenían que 
trabajar en cuanto a boleta honorarios o factura. Pero el tema de lo gratuito, querían hacerlo aquí 
en Las Cruces. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Empecemos por lo gratuito. 
 
SR. ROMAN 
Busquémosles un lugar. 
 
SRA. MARTINEZ –DIRECTORA SECPLA 
Cuando yo estuve aquí en la mesa y hablé del tema, fue porque tenía el proyecto. 
 
SR. ROMAN 
Pero lo importante es igual aprovechar aquí en Las Cruces, porque ellas al parecer el 15 de 
octubre terminan el curso. 
 
SRA. MARTINEZ –DIRECTORA SECPLA 
Lo que pasa es que ellas se habían coordinado con la Cámara de Comercio y la Junta de 
Vecinos, entonces están viendo una pared para hacer sus mosaicos. Esa es la respuesta que les 
puedo dar. 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Continuamos con los varios del Sr. Aravena. 
 
SR. ARAVENA 
Mi primer varios Presidente acontece con la oficina de los Concejales. Yo creo que hay varios 
concejales acá que estamos por el bien de que prosiga esa oficina hacia nosotros y otros que no, 
porque se está prestando para un pequeño manoseo de algunos colegas y por lo menos en el 
caso mío, no lo veo con muy buena cara de que funcione. A mi me gustaría más que esa oficina 
volviera a manos de otros estamentos municipales, que mucho se necesita aquí y a mí me da lo 
mismo atender  o tener una secretaria que haga el trabajo por nosotros, pero a mí me da lo 
mismo estar un día o dos días aquí en el Municipio. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Pero usted quiere devolver la oficina. 
 
SR. ARAVENA 
Claro, esa es la idea. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Estuvimos 7 meses tratando de conseguirnos un espacio donde atender dignamente a nuestra 
gente y hoy día devolverlo no me parece. 
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SR. ARAVENA 
Esa es mi apreciación no esté peleando conmigo. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
No, no estoy peleando con usted. 
 
SR. ARAVENA 
Tal vez hay otros Concejales que tienen alguna acotación sobre el mismo tema. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Alguien quiere acotar sobre devolver la oficina al Municipio.   
 
SR. MUÑOZ 
Yo estoy en las mismas condiciones del Concejal Aravena, en realidad que preste servicio a una 
oficina de la municipalidad, ya que se carece, hay organismos públicos que podrían venir a 
tender, el caso que dijeron de la mujer, que vendría a beneficiar a mucha gente de la comuna, 
Bienes Nacionales también podría venir a atender aquí. Así que perfectamente prestaría un 
servicio enorme a toda la comuna. Así que yo también estaría en las mismas condiciones que el 
Concejal Aravena. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
El tema sobre el profesional de Bienes Nacionales, lo venimos pidiendo hace rato, según el 
Alcalde ya había oficiado al Seremi, en la Sesión del 20 de octubre, le vamos a preguntar si 
efectivamente va a colocar o no a un profesional y ahí podría ser el día que la ocupa usted señor 
Muñoz. Ellos vienen una sola vez al mes, no es toda la semana, viene a Cartagena y también a 
la Gobernación una sola vez al mes. 
 
SR. GARCIA 
 
Yo señor Presidente no necesito la oficina de concejales. 
 
SR. COPIER 
Si los demás Concejales, no quieren oficina, yo si la quiero. Nosotros pedimos por mucho tiempo 
tener una oficina y después que la tienen si no la quieren ocupar es cosa de ellos. Pero no 
podemos generalizar. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Una pequeña acotación, viene un proyecto que se está trabajando sobre la ampliación de la 
Municipalidad tengo entendido, que fue lo que dijo el Alcalde, porque si hoy día no queremos una 
oficina, no pidamos después una oficina que no nos construyeron, por si acaso, les aviso esa 
acotación no más. 
Lo que es yo si la sigo ocupando los días sábados. 
 
SR. ARAVENA 
Pero se tendría que hacer una votación. 
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SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
¿Y que se está haciendo? 
 
SR. ARAVENA 
Pero no vamos a quedar en nada, estamos 3 a 3. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
El próximo Concejo cuando llegue el Alcalde Titular. 
 
SR. MUÑOZ 
No obstante Presidente, yo mantengo mi día, porque lo tengo asignado y aprobado por este 
Concejo. Por lo tanto yo exijo y pido que en el día de mi horario, mi oficina esté en las 
condiciones que debe estar, si no la estoy ocupando yo, esté desocupada. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Pero usted se la ofreció a la Sra. Ruth Valladares. 
 
SR. MUÑOZ 
Ese es un tema mío personal, por cierto. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Por si viene y la encuentra ocupada con ellos, es una ayuda memoria. 
 
SR. ARAVENA 
Hay un problema que se agrava cada día más Presidente, que es el tema de la feria libre que 
tenemos en la Comuna de El Tabo, partimos con 40 puestos para que trabajaran y con suerte 
hoy día tenemos 3 o 4 personas que trabajan, no se pagan los permisos municipales, no se ha 
hecho nada de nada de lo que se les exigió y resulta Presidente que no admite la directiva 
trabajar a otras personas como el caballero que está aquí en la sala. Entonces nosotros tenemos 
que tomar cartas en el asunto de una vez por todas, ya está bueno del manoseo grande, nos 
piden calles, trabajan cuando ellos quieren, no aportan nada a este Municipio y más encima 
ponen trabas a la gente que realmente quiere trabajar. 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Le parece Concejal si pedimos un informe a Rentas sobre el comportamiento de los pagos. 
 
SR. COPIER 
Presidente, pero si nosotros nos pronunciamos respecto a eso. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Pero veamos el informe. 
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SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
El Oficio Nº 76 de la Encargada de Rentas Municipales. Por intermedio del presente en relación 
a solicitud verbal informo a Ud., lo siguiente: que en la comuna existe la feria libre Nº 1 con 
funcionamiento los días viernes, sábado y domingo, que revisados nuestros registros 
computacionales de otorgamiento de patentes municipales, por Feria Libre Nº 1, que registran al 
día en sus pagos solamente dos contribuyentes de un total de ocho patentes otorgadas. Que 
cumplieron con los requisitos para su funcionamiento en conformidad a la Ley de Rentas 
Municipales y ordenanza municipal ferias libres. 
El Sindicato de Feria Libre Nº 1 El Tabo, acompañó un listado actualizado con la cantidad de 13 
socios, de los cuáles dos se encuentran al día en sus pagos. 
De loa anterior se han realizado las gestiones necesarias de notificación a través del inspector 
municipal desde enero a la fecha. 
Para su conocimiento y fines pertinentes. Saluda atentamente, Encargada de Rentas 
Municipales. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, para solucionar este tema, la verdad es que lo que dice el Concejal Aravena 
tiene mucha razón, yo he visitado esta feria y considero que tenemos que tenemos que llamara  
la directiva y conversar con ellos abiertamente y rayarles la cancha. Si hay dos contribuyentes, 
bueno la Municipalidad tiene facultades como para eliminarla o creamos otra, pero hay que 
llamar a la directiva de esta feria y conversar con ellos. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Perfecto. Sería importante la opinión de nuestro jefe jurídico, para que nos instruya sobre el 
tema. 
 
SR. ABARCA –ABOGADO ASESOR 
La petición es perfectamente legítima. Los antecedentes los conoció el Concejo, los 40 cupos 
ahorran mayor comentario, y lo que sucede acá es un poco el rol que le corresponde  a la 
organización al inscribir una feria libre, de la ordenanza se desprende que no le corresponde 
ningún rol a la organización, dentro de lo que es el procedimiento de entrega de los cupos, 
porque en el fondo es el Municipio establece procedimientos, tiene que cumplir determinados 
requisitos. A la ordenanza quizás le falta completar el desarrollo, que los permisos se otorgan  
por decreto alcaldicio, entonces no establece en forma expresa esa situación. Pero lo señala, 
que lo otorga la Municipalidad, que se presenta a la Municipalidad. Entonces lo que sucede es 
que la organización se ha arrogado la función de decidir y determinar a quien le corresponde, y 
no es esa la función, si uno analiza o debiera ser el tema del levante de la feria, del aseo, el tema 
de cómo se organiza en forma gremial para abaratar costos y tener un poco el funcionamiento 
acorde a lo que determina la Municipalidad, pero lo que es el funcionamiento propiamente tal. 
Las personas que van a ser en el fondo integrantes de la feria, van a ocupar un lugar lo escoge 
la Municipalidad. Ahora, se confunde un poco lo que es la patente, con lo que es el uso de suelo, 
son dos cosas totalmente distintas, y lo que vale acá es un uso de suelo. Yo puedo tener una 
patente de feriante que no me sirve de nada, si yo como Municipio le revoco el permiso para usar 
una vía pública. Lo que manda acá es la autorización que da el Municipio, acuerdo de concejo 
del uso de la vía pública.  
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Y la ordenanza determina que la Municipalidad a quienes cumplan los requisitos que establece, 
más de 18 años, que sean nacionalizados, iniciación de actividades, se le da por el Municipio. 
Acá la organización no tiene ninguna ingerencia, porque si la tuviese sería un tema casi 
inconstitucional por el tema de libertad de la asociación, nadie me puede obligar a mí a 
pertenecer a algún gremio, para obtener un beneficio, sería incongruente. Entonces la petición 
del vecino perfectamente tiene que formalizarla como lo establece la ordenanza al Municipio y se 
le otorgará. Y lo que debemos hacer quizás es modificar la ordenanza y designar cuál va a ser el 
procedimiento, decreto alcaldicio, que se le otorga la patente para ocupar esa vía pública. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Perfecto, quedaron claros en el tema ¿les parece si citamos a la directiva de la feria libre, para el 
próximo Concejo? Y que el señor Recabarren solicite el permiso para trabajar en el 
Departamento de Rentas. 
 
SR. ARAVENA 
Se lo dieron. 
 
SR. GARCIA 
Entonces tiene que trabajar no más. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Si él tiene sus permisos al día, tiene que trabajar no más. 
 
SR. GARCIA 
Pero si hay dos personas no hay representatividad alguna. 
 
SR. ARAVENA 
El otro día había solo un puesto trabajado en la calle Libertad. 
 
SR. ROMAN 
Don David porque no le oficia un escrito para que lo dejen trabajar. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
El Municipio es quien ordena quien trabaja o no trabaja, a quien le da permiso. 
 
SR. ARAVENA 
Vaya a trabajar no más don Juan Recabarren.  
Gracias Presidente, esos serían mis varios. 
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SR. GARCIA 
No tengo varios, Presidente. 
 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE CONCEJO 
No tengo varios. Señores Concejales, siendo las 18:25 horas, se pone término a la Sesión de 
Concejo. 
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