
REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. 
 
 
                                                                          ACTA SESION  Nº 34 
                                                             DEL  DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE  2009. 
                                                       EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 15:00 horas se abre la sesión con la asistencia de los Sres. Concejales, Sr. José Muñoz Osorio, Sr. 
Richard Copier Garrido, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sr. Arturo Aravena Cisterna, Sr. Fernando García Jofré, 
Sr. Edgardo Gómez Bravo, y con la presencia del Sr. David Garate en  calidad  de  Secretario del Concejo y de 
Don Emilio Jorquera Romero en  calidad  de  Alcalde Titular. 

TABLA: 

Aprobación Acta  Anterior Nº 29 y 33 y Extraordinaria Nº 12. 
 
AUDIENCIA PÚBLICA 
 - Centro Juvenil Trabun El Tabo. 
ASUNTOS PENDIENTES 

-Presentación PADEM –Educación. 
 

CUENTA DEL PRESIDENTE DELCONCEJO 
-Informe Metas y Logros Conace –Previene. 
-Informe Pavimento Participativos –Secpla. 

 
INFORME COMISIONES SRES. CONCEJALES 
 
CORRESPONDENCIA  

 
VARIOS 
 

SR. ALCALDE 
Comenzamos con el primer punto que es Aprobación de Acta Anterior Nº 29 de fecha 22 de septiembre de 
2009. Procedemos a la votación. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo señor Presidente. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Aprobado señor Alcalde. 

 
SR. GOMEZ 
Aprobado señor Alcalde 

 
 
 



ACTA   Nº  34 
FECHA  17-11-2009 
HOJA  Nº  02 

. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores Concejales presentes queda aprobada el Acta N’ 29 de fecha 22 de 
septiembre de 2009. 
 

VISTOS: Lo analizado por el Honorable Concejo se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-34/17.11.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA Nº 29 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2009. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la votación del Acta N’ 33 de fecha 3 de noviembre de 2009. Ofrezco la palabra. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo Presidente. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado señor Alcalde. 
 
 SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores Concejales presentes queda a probada el Acta N’ 33 de fecha 3 de noviembre 
de de 2009. 
 

VISTOS: Lo analizado por el Honorable Concejo se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-34/17.11.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA Nº 33 DE FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE 2009. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la votación del Acta Extraordinaria Nº 12 de fecha 3 de noviembre de 2009. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo Presidente. 
 
 
 
 
 
 



ACTA   Nº  34 
FECHA  17-11-2009 
HOJA  Nº  03 

SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores Concejales presentes, queda  aprobada el Acta Extraordinaria Nº 12 de fecha 
3 de noviembre de 2009. 
 

VISTOS: Lo analizado por el Honorable Concejo se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-34/17.11.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA  EXTRAORDINARIA  Nº 12 DE FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE 2009. 
 
SR. ALCALDE 
Seguimos con la tabla a desarrollar el día de hoy, audiencia pública –Centro JuvenilTrabun. 
 
CENTRO JUVENIL TRABUN 
SRTA. MARISOL DIAZ 
Muy buenas tardes, nuestro nombre es Centro Juvenil Trabun, que significa “estar unidos”. En esta ocasión 
me acompaña Javier Muñoz Presidente y estudiante de medicina, y don José Veas Secretario y estudiante de 
prevención de riesgos y quien les habla Marisol Díaz, Directora y estudiante de Ingeniería en Turismo. Somos 
un centro juvenil sin fines de lucro, sin tendencia política y contamos al menos con 30 integrantes, entre ellos 
son estudiantes profesionales y también trabajadores. La idea de crear este centro juvenil, nació a través de 
un amigo que se encontraba con alguna enfermedad en su familia y como grupo de amigos decidimos ver 
como lo podíamos ayudar por lo que decidimos hacer una feria de las pulgas. Después creamos una tocata en 
el Colegio de El Tabo y así fue como resultó la idea de sacar personalidad jurídica y es por eso que ahora la 
tenemos y queremos realizar eventos, tocatas y todo lo que pueda ser para solidarizar con la comuna. 
 
SR. JOSE VEAS 
Muy buenas tardes, como dijo Marisol, mi nombre es José Veas y yo les voy a hablar de nuestra filosofía 
como grupo, la misión, visión y los objetivos que tenemos como tal, les voy a hablar tal como dice nuestro 
reglamento, dice misión: crear una oportunidad de esparcimiento para los jóvenes y contribuir con entregar 
principios en pos de la sociedad y de esa manera ayudar a construir una comunidad más humana, igualitaria, 
responsable y menos individualista, forjando los conocimientos no solo a los miembros si no a todos quienes 
participen representando el pensamiento de estos y esforzándonos por integrar cada vez más miembros. 
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SR. JOSE  VEAS. 
La visión dice generar un cambio circunstancial en el sentido común de los integrantes de nuestra comuna y 
recuperando el sentido social y participativo de esta. 
Los objetivos: somos los mediadores de los jóvenes y del Municipio, para la realización responsable de 
proyectos culturales, educacionales o de interés común. Lo que nos mueve es la filosofía, dice que el principio 
fundamental de nuestra organización, es representar fielmente los intereses de los jóvenes de nuestra 
comuna, fomentando espacios culturales, recreativos y por estar en la formación social de cada uno de 
nuestros miembros y de la comunidad. Como dijo Marisol, nuestro grupo partió, cuando nos enfrentamos a 
una situación de salud de un familiar de uno de nuestros miembros, sabíamos que teníamos que hacer algo, 
nos reunimos, juntamos dinero y se lo entregamos a la familia para costear en parte los gastos de locomoción 
y en ese momento nos dimos cuenta que nosotros podíamos hacer algo más por la comunidad y por cada uno 
de nuestros miembros, es por esto que nace Trabun, buscando ese sentido de recuperar el sentido social, que 
servimos en cierta parte que se a perdido. Nosotros conocimos a través de fotos o historia de lo que se hacía 
en la comuna antes, la fiesta de la primavera, las comparsas, cosa que no se hace, lo conocimos solamente 
por historias que nos hablaron nuestra gente. Tiempo atrás decidimos luego después de la tocata, juntar la 
plata de la feria de las pulgas, decidimos empezar a hacer cosas más allá de buscar una identidad de 
nosotros mismos, para demostrar quienes somos ante la comunidad. Hablamos directamente con el cura y le 
pedimos autorización para hacer un operativo de información de enfermedades cardiovasculares, nos 
juntamos un día domingo en las afueras de la iglesia varios estudiantes de medicina e hicimos un equipo 
multidisciplinario, formamos el equipo y empezamos a hacer esto, tuvimos gran aceptación de parte de la 
comunidad, sacamos a toda la gente de la iglesia y el cura mismo nos ayudó afuera y nos dio a conocer, 
incluso en la misma Misa habló de nosotros, culminó con gran éxito, aprovechamos también de hacer una 
encuesta a toda la gente de la comunidad en el cuál le pedimos nombre y qué es lo que opinaba de la 
formación de un centro juvenil, que opinaban de las autoridades y qué necesita la comuna y que les gustaría 
que los jóvenes hicieran por ella. Todas las encuestas están en un formulario tipo y tenemos todo ya 
establecido con porcentaje de que es lo que quiere la comuna y cuáles son las necesidades que tiene la 
comuna hacia el Municipio y las autoridades, que es lo que espera la gente de las autoridades, que mucha 
gente habla por allá y por acá, pero no es capaz de decirlo, nosotros queremos generar eso, queremos 
generar ese espacio de que podamos unir la gente y nosotros de cierta forma plasmarlo de una forma. Hace 
poco tiempo uno de nuestros integrantes Juan Pablo Ramírez, se le ocurrió hacer una maratón, teníamos todo 
listo, llegamos a la Municipalidad y ésta dijo “nosotros la organizamos”. Queremos demostrarle a la 
Municipalidad que nosotros somos capaces de organizar este tipo de cosas, en el diario se dijo que fue 
patrocinado o algo por Trabun, esa fue una idea que nació de nosotros, queremos que las autoridades confíen 
en nosotros, que somos capaces de hacer cosas. 
 
SR. JAVIER MUÑOZ 
Buenas tardes a todos los presentes, quiero aclarar un punto, que la necesidad de sacar personalidad jurídica, 
fue por el evento de la tocata que nosotros realizamos, donde necesitábamos un permiso. Como Presidente 
del Centro Juvenil y estudiante de medicina, se me hace muy fácil y fuerte lo que es el aspecto de salud de la 
comuna y como proyecto a futuro, desde mi punto de vista nos hemos centrado bastante en eso. Proyectos 
futuros principales tenemos como decía mi compañero José Veas, el festival cultural, que sería que se iba a 
realizar como recuperando lo que era la fiesta de la primavera antiguamente que se hizo hasta el año 92 
aproximadamente, donde la fiesta de la primavera reunía a toda la comuna, cosa que ya no hay instancias así 
en nuestra comuna. 
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 Queremos también decirles a ustedes autoridades y a toda la gente acá, que nos den la oportunidad y que 
confíen en nosotros, en los proyectos que nosotros podamos presentar a ustedes, tener la personalidad 
jurídica y tener el registro de nosotros nos da seriedad y nos da el respaldo que nosotros creemos que 
tenemos y por ende la confianza que ustedes debieran pedir hacia nosotros, queremos recuperar eso, 
queremos hacer actividades culturales, queremos que El Tabo como comuna reviva, que el Chile más Cultura 
no sea en Cartagena, si no que se haga acá en El Tabo, queremos recuperar los espacios perdidos, recuperar 
lo que es la Terraza de El Tabo, el centro de El Tabo, lo que es el espacio en la playa, Las Cruces, no hay 
nada sí que nos haga sentir, yo soy tabino, yo soy joven y yo pertenezco a esto, eso en cuanto a los proyectos 
a futuro y lo que queremos. Respaldo a eso, nosotros tenemos algunos nexos que son bastante fuertes, como 
es por ejemplo bomberos, mi compañero es bombero, entonces tenemos un fuerte nexo con ellos, Colegio El 
Alba que nos ha estado apoyando en algunas campañas y hemos realizado algunas charlas en colegios y acá 
hemos mandado algunas cartas que no han sido respondidas, ofreciendo charlas gratuitas con enfermedades 
cardiovasculares, donación de órganos y no se responde, Colegio El Alba me está apoyando en eso. 
Tenemos nexos con músicos locales que quieren hacer actividades, quieren salir a la calle, ellos quisieran 
tocar en eventos en El Tabo, pero no están las instancias, nosotros queremos recuperar la cultura, el 
esparcimiento de los jóvenes en la comuna, queremos decir aquí estamos los jóvenes, como lo dijimos ese 
día afuera en la iglesia, les vinimos a tomar la presión, les venimos a explicar lo que es una enfermedad 
cardiovascular, les venimos a hacer una encuesta de lo que nosotros queremos. También tenemos nexos con 
Tavongen que es el conjunto folclórico de la Comuna de El Tabo, acercando salud que es una ONG de 
Santiago, que se preocupa de la salud comunitaria y uno de los más fuertes nexos que tenemos por 
pertenecer yo también a eso es la Federación Internacional de Ciencias de Medicina, que tiene sede acá en 
Chile, que realiza operativos de salud gratuitos en varias partes y nos gustaría participar en eso y traer un 
operativo de salud a nuestra comuna como se ha realizado ahora en Viña del Mar en poblaciones como 
Reñaca Alto por ejemplo, donde se va a la población con médicos y se hace una ronda de atención gratuita a 
dos mil personas por ejemplo y nos gustaría también recibir una retroalimentación de información de ustedes 
hacia nosotros, sobre que opinan ustedes, sobre que nos proponen, sobre las ideas que tienen ustedes. 
 
SR. JOSE VEAS 
Tiempo atrás escuché por ahí que decían los jóvenes de El Tabo no están y me lo dijo el Concejal García, no 
hay interés de los jóvenes para con la comunidad, no hay dirigentes jóvenes, no hay jóvenes que se motiven 
con hacer este tipo de cosas, nosotros queremos demostrar que somos capaz, tal vez somos pocos pero con 
este tipo de cosas queremos llegar más allá, sabemos que aquí en las Cruces también hay un centro juvenil 
que se estuvo armando a la par con nosotros y queríamos hacerlo en conjunto, pero por problemas tuvimos 
que hacerlo por separado, queremos cohesionarnos entre todos, queremos como decía Javier recuperar los 
espacios perdidos, el sentido social que esa es como la frase que nos está moviendo más en este momento, 
que es recuperar las cosas que se han perdido valga la redundancia, igualmente quería agradecer por 
habernos escuchado a el Alcalde, Concejales y a la gente que está aquí detrás que de a poco nos vamos a 
hacer conocidos, estamos haciendo cosas de a poco en El Tabo, ahora queremos venir a Las Cruces y como 
la mayoría está estudiando y nos podemos juntar solamente los fines de semana, nos van a  ver los fines de 
semana, en la semana vamos a trabajar escondidos por Internet como lo estamos haciendo ahora y los fines 
de semana vamos a ver reflejado todo ese sacrificio en operativos que queremos hacer con la comunidad y 
para nosotros mismos. 
 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales les ofrezco la palabra 
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SR. GARCIA 
Primero que todo felicitarlos muchachos, la verdad es que esta es una inquietud que se la manifesté a usted 
señor Veas y también conversé con el señor Muñoz. Además de eso, les ofrecí participar en vuestras 
reuniones, los voy a esperar, yo no puedo ir a donde no me invitan, a mí una de las inquietudes más grandes 
que me da la comuna, son los jóvenes por ser un profesor y por  haber vivido con ustedes su pequeña infancia 
y saber que han llegado, han salido del Colegio El Tabo y ahí ha quedado. Yo creo que el Colegio de El Tabo 
y el Colegio de Las Cruces está abierto y me va a perdonar la autoridad presente de Educación, yo creo que 
hasta sin necesidad de pedir permiso, porque ustedes van a entregar  conocimiento a los muchachos que se 
están formando en nuestros colegios que es de vital importancia, así es que yo los felicito y me gustaría saber 
específicamente, ya sé lo que ustedes quieren para la comuna, qué quieren ustedes de nosotros 
específicamente, ahora si ustedes me dan la opinión de qué opino perdonando la redundancia de palabras, en 
relación con la formación de un grupo juvenil, un siete, porque este país y estas comunas si bien es cierto son 
de adulto mayor y tal como se lo dije a usted los jóvenes están quedando allá en el espacio trasero y en eso 
yo no estoy de acuerdo, yo creo que la juventud debe estar en la calle como se dice, debe estar afuera de la 
iglesia, del Estadio Municipal de Las Cruces, del Estadio Municipal de El Tabo, en las afueras del colegio, en 
los centros de padres y apoderados, vienen jóvenes de afuera a darnos charlas muchachos a mi colegio y que 
dejan harto que desear, incluso jóvenes que son pagados, así que yo los felicito y me gustaría saber qué 
necesitan ustedes, al menos voy a hablar por mí de mí como autoridad, eso es todo. 
 
SR. JAVIER MUÑOZ 
Que necesitamos, que esperamos, que confíen en nosotros, en los jóvenes, si bien es cierto los jóvenes están 
perdidos, pero salió una plantita que es TRABUN y queremos demostrar que la juventud en El Tabo está 
presente, aunque seamos pocos como dije anteriormente, queremos hacer crecer esto y que no quede ahí, 
queremos que esto permanezca como una institución más y solamente necesitamos el apoyo de las 
autoridades y que confíen no más en nosotros. Y queremos demostrarnos asimismo que somos capaces de 
organizar cosas. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra señores concejales. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, reiterar las felicitaciones, la verdad es que nos dan un ejemplo de que esta comuna se ha preocupado 
bien poco de los jóvenes en realidad y yo creo que los jóvenes no están perdidos, nosotros estamos perdidos 
en dirección a la dirección que van los jóvenes. Creo que es importante, nosotros tenemos una oficina de 
juventud que les presenten sus proyectos, todavía no se aprueba totalmente el presupuesto del año 2010 e 
insertar algunas inquietudes de ustedes, por ejemplo la fiesta de la primavera que ustedes la nombran, que 
sería importante hacerla a nivel comunal. Yo también me pongo a su disposición, me alegra que se hayan 
juntado, los felicito. 
 
 
SR. ROMAN 
Yo también los quiero felicitar, acá a través de este año que llevo como Concejal, me he dado cuenta y no 
solamente ustedes como grupo juvenil si no muchas organizaciones, y la comunidad en general quiere 
trabajar con nada regalado, ellos quieren trabajar por la comuna, recuperar las tradiciones, yo les ofrezco mi 
confianza y mi apoyo a este grupo juvenil que se está formando. 
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SR. ARAVENA 
Alcalde, yo conversé hace más o menos unos 20 días con el señor Javier Muñoz y fui el portador de decirle 
venga para acá a exponer en audiencia pública del Concejo, porque lo hace mucho más creíble. Yo también 
los felicito y cuenten con todo mi apoyo. 
 
SR. MUÑOZ 
Presidente, solamente manifestar el reconocimiento,  los que hemos nacido en la comuna concordamos 
plenamente con lo expresado por el señor Veas, en cuanto a que en esta comuna, la juventud, antes había 
cinco grupos juveniles en la comuna, estamos hablando de los años setenta y ochenta, hasta los años 
noventa y una participación ciudadana bastante amplia de juventud, con una primera fiesta de la primavera de 
renombre a nivel provincial, con un reconocimiento basto y de participación masiva, por lo tanto, solamente 
felicitarlos e instarlos a trabajar, efectivamente concuerdo plenamente con lo que han expresado mis colegas 
Concejales, en cuanto a que nosotros tenemos un compromiso con la comuna, con todos los habitantes de la 
comuna, por lo tanto a trabajar, y si el trabajo está llano, nosotros la mayoría de los Concejales tiene un día de 
atención aquí en la oficina, si es requerimiento ahí estaremos, nuestro teléfono es de público conocimiento, si 
es requerido por cualquier persona que sea habitante de la comuna, está a disposición por que es un teléfono 
de carácter fiscal, por lo tanto no es privativo de los señores concejales y está a disposición para 
requerimiento y trabajar con toda la gente que aquí se encuentra, no solamente con la juventud. Pero ya que 
estamos hablando de la instancia de ustedes, por cierto, estamos disponibles para prestarles toda la 
colaboración que se amerita. 
 
SR. GOMEZ 
Jóvenes, la verdad es que me emociona bastante que se hayan despertado 18 años después, para trabajar 
hoy día con la comunidad. Cuenten con mi apoyo en todo lo que les pueda dar, cunado fui candidato hablé 
con muchos jóvenes de El Tabo, que despertaran, que salieran a la calle, que había otra posibilidad de poder 
trabajar e insertarse en la comunidad, como lo hacían los adultos mayores, aquí nosotros tenemos una 
cantidad enorme de adultos mayores organizados, viajan, salen, lo pasan muy bien y ustedes estaban en otra 
onda como dicen los jóvenes, así que los felicito, me alegro de que estén insertados e invito al Alcalde, a la 
autoridad y a mis compañeros Concejales a unirse y en el Presupuesto 2010 por supuesto dejar recursos para 
que se puedan hacer algunas actividades y después ustedes puedan emprender el vuelo solos con proyectos 
a través del Gobierno o a través de algunas ONG internacionales o nacionales, que  hoy día se hace en 
montones de ciudades grandes como Viña del Mar, Valparaíso. 
 
SR. ALCALDE  
 Por último agradecer la presencia del Grupo Juvenil TRABUN en el Concejo Municipal, la verdad es que 
vemos con mucho beneplácito que ustedes se hayan formado, se hayan organizado para poder formar esta 
agrupación y también sin egoísmos se ve que como ustedes lo han manifestado querer instar al grupo juvenil 
de Las Cruces que está formado, que también está dormido, pero  es cierto que si los ven trabajar a ustedes, 
les van a dar las ganas de hacer cosas lo más probable en conjunto. 
SR ALCALDE 
Agradecer su presentación abierta y muy transparente por lo demás, yo creo que con el respeto que los 
jóvenes se expresan, con el mismo respeto nosotros los hemos recibido acá y nada más decirles que es una 
buena señal la que ustedes están dando. Hoy por hoy vemos la juventud de repente un poco extraviada 
dentro de sus labores habituales pero creo que ahora podemos decir solo con ustedes de que puede haber 
más alternativas para la juventud, pueden hacer cosas, así es que gracias a todos ustedes y recordarles que 
las puertas están abiertas tanto del Municipio para cuando quieran venir a exponer ante este Concejo 
mediante solicitud para que se sigan expresando como lo han hecho hasta ahora. Gracias jóvenes. 
Nosotros señores Concejales seguimos desarrollando la tabla- Presentación del Padem. 
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PRESENTACIÓN DEL PADEM 
SR. LUIS DIAZ –DIRECTOR DAEM 
Buenas tardes señor Alcalde, señores Concejales, bueno hoy se debería aprobar el Padem, la presentación 
se hizo de acuerdo a lo estipulado por la normativa, la cuál también manifiesta que antes del 30 de noviembre 
debiera quedar aprobado, se hizo llegar un ejemplar del Padem, de acuerdo a lo que se establece en la ley al 
señor Alcalde, a los señores Concejales, al Secretario Municipal, a los directores de departamento, a la 
Dirección Provincial y a los directores de establecimientos educacionales. De parte de la Dirección Provincial 
que es la representante del Ministerio de Educación no tuvimos ningún tipo de observación, lo cuál indica que 
técnicamente y de acuerdo al marco legislativo estábamos dentro de lo que corresponde, y se hicieron las 
modificaciones o sugerencias presentadas por los establecimientos educacionales, que son aspectos como 
agregar un objetivo en propiciar aprendizaje en lugares diferentes a la sala de clases; Cada cursos lo realiza 
por lo menos dos veces al año. También se estudió en dos oportunidades con la Comisión de Educación, 
entre una de las sugerencias de la Comisión de Educación está el beneficio a dos alumnos destacados de 
enseñanza media, el poder insertarlos en un programa que establece la Universidad Federico Santa María, en 
el cuál el niño se matricula con un pre –universitario, prácticamente también poder después realizar una 
continuidad en una de las carreras que ofrece la universidad, de lo contrario si él lo estima conveniente eso, 
puede utilizar que es un incentivo de $ 50.000 mensuales en algún pre –universitario a parte del que va a 
brindar el Departamento de Educación en la comuna. Nosotros traemos el Padem, pero creemos que 
presentarlo nuevamente no sería conveniente en honor al tiempo, las modificaciones están presentes en la 
nueva presentación, de la cuál se le hace llegar ya en original a cada uno de ustedes un ejemplar. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo me rijo a la tabla que dice presentación del Padem, señor Presidente, además que no he conocido la 
resolución a cerca de las modificaciones que se le hicieron. 
 
SR. LUIS DIAZ –DIRECTOR DAEM 
Sí, las podemos ver, están consignadas. 
Pero  partiré   con la  introducción,  y  seguiré  por  temas  ya  que  ustedes  tienen  en  su poder  el texto  
completo  y  que    fue  analizado  por  la Comisión  de Educación. 

El Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal (PADEM 2010), se enmarca en las Políticas de la Educación 
Chilena establecidas por el Ministerio de Educación, y El Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) teniendo 
como propósito, Establecer a los Establecimientos Educacionales del Sistema Municipal, las Políticas, 
Orientaciones y los Lineamientos Generales, que se requieren para modificar su actual 
posicionamiento, a fin de desarrollar una mejor gestión, consolidándose como institución. 

El concepto de Proyecto Educativo Institucional, se hace presente en documentos que orientan la 
aplicación de las Políticas Educacionales, tales como la Ley N° 20370 (LEGE), Ley N° 19.070/91, "Estatuto 
de los Profesionales de la educación" y su Decreto N° 453/91, que reglamenta la Ley N° 19.070/91; 
la Ley N° 19.410/95, que modifica el "Estatuto de los Profesionales de la Educación"; la Ley N° 19.532/97, 
y el D.F.L. 1/96, Ley N° 18.883/89, El Decreto N° 40/96, Propuesta de Objetivos fundamentales y 
Contenidos Mínimos, la Ley N° 19.961/04, Evaluación Docente, la Ley N° 20.006/05, la Ley N° 20.158/07. 

La Ley N° 19.410/95, que modifica a la Ley N° 19.070/91 e incorpora el concepto de Plan de 
Desarrollo 
Educativo Municipal, en su Art. N° 4o, 5o, y 6o, el cual deberá ser formulado    anualmente    por    los 
Departamentos de Administración de Educación Municipal, debiendo enmarcarse dentro de los Objetivos 
Comunales de Educación. 
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La Gestión de la Educación Municipal no sólo debe caracterizarse por ser eficiente y eficaz, sino que 
además debe asumir el mejoramiento en términos de calidad y cantidad de los aprendizajes de 
todos los alumnos y alumnas, obedeciendo a los aportes entregados y financiados por el MINEDUC a 
través de la Ley SEP y las exigencias que hacen a los Municipios, DAEM y Establecimientos 
Educacionales de su administración, como también a las aspiraciones que legítimamente espera la 
Comunidad. 

El   PADEM,   se e n c u e n t r a    sustentado en   principios y valores   fundamentales, emanados   de   
los Proyectos Educativos Institucionales de los Establecimientos Educacionales Municipales, definidos a    partir   
de sus    particulares    realidades,    tradiciones    y modernidad,   los   cuales   demandan   de   sus   
actores   el fortalecimiento de  grandes dominios  valóricos,   referidos  a   la   Autonomía,   el Respeto,  el   
Liderazgo y la Participación. 

El Tabo es una Comuna que posee un sistema educacional no consolidado, de acuerdo a los desafíos y 
cambios que enfrenta la Educación Pública y que se sustenta sobre la base de la existencia de 
Establecimientos Educacionales que contemplan Educación Parvularia, Básica, Especial, Media y en proceso de 
incorporación la Educación Básica y media para Adultos, a través del programa Chile-califica. 

Ambos establecimientos de la comuna son poseedores de excelencia académica, siendo un referente del 
quehacer Educacional, lo que nos permite ir consolidando una educación de calidad en el tiempo, permitiendo 
contar con profesionales cada vez más especializados y competentes. 
 
ORIENTACIONES: 
VISIÓN. A través de la administración de educación comunal entregar a todos los niños, niñas y jóvenes una 
educación de calidad, que responde a las necesidades y aspiraciones de su gente como también a las de las 
autoridades comunales, regionales y nacionales. 
MISIÓN. El Departamento de Administración de la Educación Municipal tiene como propósito brindar una 
educación de calidad a todos los niños, niñas y jóvenes que pertenecen a nuestros establecimientos 
educacionales a través de la gestión de todos los recursos que este departamento administra en las diferentes 
aéreas del quehacer educativo, con el fin de formar ciudadanos que sean un pilar fundamental en el desarrollo 
de nuestra comuna, región y país. 
MISIÓN SOCIAL DE LA EDUCACIÓN COMUNAL La educación es una institución social de reconocida 
importancia para la sociedad constituyendo una necesidad fundamental para los habitantes de la comuna de El 
Tabo. 

Se percibe como un servicio de cobertura ampliada a la comunidad. Tanto en términos etéreos, abarcando 
buena parte del ciclo vital de las personas, desde los recién nacidos hasta la adultez, a través de un ciclo 
continuado de educación, como desde el punto de vista geográfico y también funcional, ya que las escuelas 
abarcan una serie de requerimientos, como el cuidado en los niños menores de edad, la entrega de valores 
fundamentales, preparación para la educación superior y la entrega de conocimientos técnicos. 

También se le asigna a la escuela un papel fundamental en la p r e p a r a c i ó n  de los alumnos para el mundo 
del trabajo, ya sea diferida mente, al preparar a los jóvenes para la educación superior, como 
inmediatamente, al habilitar a los jóvenes con conocimientos técnicos. 

Para hacer eficiente y eficaz la gestión de la administración de los recursos y lograr nuestro misión en el 
quehacer educacional de la comuna se propone como organigrama de funcionamiento de tipo fluido y directo, 
en donde las comunicación entre los distintos actores del sistema puedan ejercer su función y cumplir con su rol 
de manera dinámica y oportuna a los requerimientos de las necesidades de la comuna. 
 
PERFILES DE LOS ACTORES EDUCACIONALES 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. 
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PERFIL DEL DOCENTE 
PERFIL DEL ALUMNO Y ALUMNA 
PERFIL DEL DOCENTE DIRECTIVO Y EQUIPO 
PERFIL DE LOS PADRES Y APODERADOS 
EVALUACIÓN DEL PADEM 2009 
 ASPECTOS PEDAGÓGICOS - CURRICULARES. 
ORGANIZACIONES EXISTENTES 

Al interior de la comuna específicamente en el sistema educacional contamos con las siguientes organizaciones 
que son una instancia de participación y canalizadores de las aspiraciones, problemáticas y aportes de sus 
asociados. 

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 
 
ACCIONES PROGRAMADAS EN PROCESO: 

Evacuación de informes de desempeño del Personal de 
reemplazos. Talleres de Perfeccionamiento Comunal. 

 
 
OFERTA DEL SISTEMA EDUCACIONAL MUNICIPAL: 
Nuestra Comuna a través de nuestros Establecimientos Educacionales permite ofrecer a la comunidad educativa 
lo siguiente: 

ESTABLECIMIENTO 
ESCUELA BÁSICA LAS CRUCES 

OFERTA OFERTA CON APOYO DE INSTITUCIONES 
1° Nivel de Transición Enlace Comunidad 
2o Nivel de Transición Escuela Abierta 
Educación Básica desde 1° a 8o año Reciclaje sustentable. 
Educación Diferencial desde 1° a 8o Lectores Poéticos 
Proyecto de Integración TAP SERNAM 
Computación Alimentación (desayuno y almuerzo) Atención 
Idioma Inglés dental, oftalmológica y otorrino Artículos 
Deportes escolares para alumnos pro - retención 
Banda de Guerra  
Talleres de folclore  
Taller música  
Reforzamiento educativo  
CONACE  

COLEGIO EL TABO 

OFERTA OFERTA CON APOYO DE INSTITUCIONES 
1° Nivel de Transición Talleres okupa: Teatro, fotografía, reciclaje (media) 
2o Nivel de Transición Taller Videos documentales. 
Educación Básica desde 1° a 8o año Lectores Poéticos. 



  
Educación Diferencial desde 1° a 8o TAP SERNAM 
Enseñanza Media desde 1° a 4o año Enlace comunidad 
Proyecto de Integración Alimentación (desayuno y almuerzo) Atención 
Computación dental, oftalmológica y otorrino. Artículos 
Idioma Inglés escolares para alumnos pro - retención 
Deportes Judo, vóleibol, basquetbol  
Banda de Guerra  
Taller ciencias  
Taller Artístico y folclórico  
Taller Manualidades  
Taller Literario  
Reforzamiento Educativo  
CONACE  

Observación: Para potenciar la educación media el 2010 se diseñará nueva infraestructura y especialidad de 
turismo. 

 
 
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA. 

EFICIENCIA INTERNA  DE   LA  EDUCACIÓN  MUNICIPAL  BÁSICA Y MEDIA 

Educación Básica 
ESTABLECIMIENTO Matrícula total mes 

diciembre 2008 
Aprobados 
2008 

Reprobados 
2008 

Retirados o 
Trasladados 
2008 

Escuela Las Cruces 233 216 17 24 
Colegio El Tabo 336 321 15 10 
Total 569 537 32 34 
 94,4% 5,6%  

 LOGROS EN EL SIMCE EN LAS ULTIMAS MEDICIONES: 

Lenguaje y Comunicación. 

Lenguaje 4o 
Lenguaje Colegio El Tabo Escuela Las Cruces Comunal 

2006 254 271 263 
2007 240 260 250 
2008 235 252 244 

Promedio 243 261 252 
 
PRESUPUESTO: 

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL PRESUPUESTO. PRESUPUESTO  DE  I NGRESOS :  
E v o l u c i ó n  d e l  p r e s u p u e s t o  d e  i n g r e s o s  y  r e p r e s e n t a c i ó n  d e l  a p o r t e  m u n i c i p a l  e n  e l  p r e s u p u e s t o  d e  e d u c a c i ó n  
p e r i o d o  2 0 0 6  –  2 0 0 9 .  
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 Subvención  
escolaridad 

% Aporte de la 
Municipalidad 

% Otros 
Aportes 

% Total Ingreso 

Ejecutado 2006 $ 293.279.976 56% $ 201.397.780 39% $ 25.076.040 5% $ 519.753.796 

Ejecutado 2007 $ 311.282.326 55% $ 178.280.418 32% $ 74.992.923 13% $ 581.950.687 

Ejecutado 2008 $ 293.892.365 41% $ 171.496.319 24% $ 258.920.405 36% $ 724.309.089 

Ejecutado 2009 (al 
30.08.08) 

$ 268.282.032 57% $ 178.344.240 38% $ 24.930.331 5% $471.556.603 

Proyectado año 2010        

 

 

 

Desde el año 2007 los aportes al fondo de educación por parte de la Municipalidad y de 
Subvención sufren una baja constante y que el aumento en los fondos se debe a la cuenta otros ingresos 
que ha incrementado en un 12% los fondos totales el año 2007 y un 24% el año 2008 lo que permite 
contar con un incremento real de los fondos considerando que el I.P.C. para estos períodos es de un 7,8% y 
un 7,1% respectivamente. 

 

 % variación 
Subv. Escolar 
respecto año 
anterior 

% variación 
Subv. Escolar 
respecto año 
2006 

% Aporte 
Municipal 
respecto año 
anterior 

% Aporte 
Municipal 
respecto año 
2006 

% Otros 
Ingresos 
Respecto año 
anterior 

IPC anual 

Ejecutado 2006 16%     2,6% 
Ejecutado 2007 6% 6% -11% -11% 199% 7,8% 
Ejecutado 2008 -6% 0% -4% -15% 245% 7,1% 
Ejecutado 2009 
(al 30.08.08) 

      

Proyectado año 2010       
 
 
 

PRESUPUESTO DE GASTOS: EVOLUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS  PERIODO 2006 - 2009. 
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 Egresos Ingresos  

 Remuneraciones Funcionamiento Subvención Aporte 
Municipal 

TOTAL 
GASTOS 

Ejecutado 
2006 

$ 444.434.209 $ 29.828.941 $293.279.976 $ 201.397.780 $ 519.753.796 

Ejecutado 
2007 

$ 489.562.744 $ 45.064.982 $ 311.282.326 $ 178.280.418 $ 581.950.687 

Ejecutado 
2008 

$ 465.388.684 $72.193.207 $ 293.892.365 $ 171.496.319 $ 724.309.089 

Ejecutado 
2009 

     

Proyectado 
2010 

     

 

 

 

A pesar de los esfuerzos en aumentar el presupuesto se ve que existe un déficit entre lo que se gasta 
en remuneraciones y funcionamiento, comparado con los ingresos de subvenciones y aporte municipal 
de un 13% aproximadamente. 
 
 
GESTIÓN CURRICULAR: 

Dentro de los objetivos Estratégicos del DAEM en esta área son: 
Brindar una educación de Calidad a todos los usuarios de nuestro sistema comunal 
de educación. 
Asegurar la calidad de la cobertura curricular en cada uno de los EE. 
Atender a todos los usuarios del sistema comunal de educación 
Transformarnos en un referente educacional a nivel provincial 
 

GESTIÓN FINANCIERA: 
 
Dentro de los objetivos Estratégicos del DAEM en esta área son: 

Optimizar los recursos humanos, financieros y materiales con los cuales se dispone para obtener 
mejor provecho de éstos en la labor educativa. 
Generar recursos que permitan a los EE contar con la implementación tecnológica, deportiva, 
artísticas, educacional, etc. para su labor educativa. 
Realizar alianzas con la comunidad, empresas y redes sociales para la obtención de recursos 
financieros, materiales y humanos. Invertir en mejoramiento de la infraestructura de las 
dependencias a cargo del D. A.E. M. 
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Objetivo General Objetivo específico metas Indicadores de logro 

Utilizar los recursos 
humanos, financieros y 
materiales, obteniendo 
de ellos su mayor 
provecho y eficacia 

Mejorar la gestión de los EE 
en el uso de los recursos 
materiales y financieros 
Optimizar los tiempos del 
personal, permitiendo 
utilizar las horas ociosas y 
evitar las horas no 
justificadas. 
Gestionar de mejor manera 
todos los recursos 
disponibles en los EE 

Contar con un listado de 
necesidades de cada EE 
Responder al 100% de las 
necesidades detectadas, 
gestionando los recursos. 
Contar con un 100% de la 
carga horaria (laboral) del 
personal (funciones, 
tiempos etc.) distribuida 
eficientemente 

Existe una carga horaria 
que determina tiempos y 
funciones. 
Se utilizan eficazmente 
los recursos materiales y 
humanos 

Generar instancias con 
entidades privadas y 
públicas que permitan la 
generación de recursos 
para los EE, tanto 
materiales, financieros y 
humanos para el 
desarrollo de la gestión 
educacional. 

Establecer alianzas con el 
mundo privado para 
gestionar recursos 
materiales y humanos vía 
Ley de donaciones, 
prácticas profesionales, etc. 
Fortalecer las 
organizaciones de los EE 
(Centro de padres, 
alumnos, clubes, etc.) para 
la postulación a proyectos y 
concursos públicos. 

Que sobre el 4% de los 
recursos sea obtenido de 
las entidades privadas. 
Que el 100% de las 
organizaciones estén en 
funcionamiento. 
Que el 30% de las 
organizaciones participen 
en proyectos y fondos de   
concursos públicos 

Existen convenios y 
donaciones con 
entidades privadas. 
Las organizaciones 
funcionan 
regularmente 
Hay registros de 
participación a 
concursos. 

Postular a fondos de 
mejoramiento para 
invertirlos en el 
mejoramiento de la 
infraestructura, 
capacitaciones, 
implementos e 
insumos de los 
establecimientos 

Conocer la oferta disponible 
para participar en proyectos 
y concursos financiados. 
Establecer claramente las 
necesidades de 
infraestructura, capacitación, 
implementación. Participar 
de los concursos disponibles. 

Conocer en un 100% de la 
oferta disponible. 
Postular al 100% de los 
concursos disponibles y 
de acuerdo a las 
necesidades detectadas. 
Ejecutar el 100% de los 
proyectos adjudicados 

Existen registros de 
postulaciones. 
Hay proyectos en 
ejecución. 
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 CONVIVENCIA: Dentro de los objetivos Estratégicos del DAEM en esta área son: 

Crear vínculos con las organizaciones e instituciones de la comunidad cercana que 
permitan 
colaborar en la función educadora de nuestros EE. 
Dotar de competencias al personal para enfrentar las situaciones conductuales 
disruptivas de los 
actores de la comunidad educativa para obtener una mejor convivencia al interior de 
los 
establecimientos. 
Realizar acciones preventivas de salud física, mental del personal que labora en 
educación. 
Promover acciones para mejorar la convivencia al interior de los establecimientos. 

 

Objetivo General Objetivo específicos Metas Indicadores de Logros 
Elaborar y Contar con una Disminuir en un 5% Se dispone de 
Desarrollar un política preventiva de las licencias médicas acciones preventivas 
Plan Preventivo de enfermedades del por no tener acciones al interior de los 
Salud. personal. preventivas establecimientos 

 Ejecutar acciones de Ejecutar en un 100% Hay registros de 

 salud preventiva en acciones de salud disminución de 
 las unidades preventiva. licencias médicas. 
 educativas.   
   Se ejecutan acciones 
 Disminuir el nivel de  de salud preventiva. 
 licencias médicas por   
 causas de estrés o   
 depresión laboral.   

 Generar una alianza   

 con el Departamento   
 de Salud comunal y   
 otras instancias para   
 realizar acciones   
 establecidas en el   
 Plan Preventivo de   
 Salud.   
Contar con un Plan Tener un listado del Premiar al menos al Se han premiado a 
de incentivos, en personal  destacado 50% del personal funcionarios 
pos del durante el mes. destacado. destacados. 
reconocimiento del    
personal en el Premiar a los Realizar al menos 1 Existen distintos tipos 
cumplimiento de funcionarios acción de motivación de reconocimientos 
labor, destacando destacados. al personal.  
asistencia,    
menciones en Motivar a los   
innovaciones, funcionarios para   
carrera funcionaría presentar conductas y   
 acciones que lo   
 destaquen.   



                                 HOJA  Nº    16 
Fortalecer las Contar con un Que el 50% del Se manejan los 
competencia del personal capacitado personal obtenga conflictos de acuerdo 
personal que trabaja en manejo de alguna capacitación a procedimientos 
en educación para conflictos y en manejo de establecidos. 
el manejo adecuado convivencia escolar. conflictos y  
de los conflictos al Gestionar las convivencia escolar. Existe personal 
interior de la instancias para la  capacitado en manejo 
unidades educativas capacitación. Actualizar los RI de de conflicto y 
  convivencia escolar en convivencia escolar. 
 Actualizar al interior ambas escuelas.  
 de los EE el RI de   
 convivencia escolar.   

Ofrecer a los Crear al interior de Ejecutar en un Están en ejecución 
alumnos y los EE talleres 100% los talleres los talleres en los EE 
alumnas del donde los alumnos definidos para  
sistema y alumnas atender a los Se cuenta con los 
educacional puedan participar intereses de los recursos humanos y 
municipal de alumnos y materiales. 
instancias de acuerdo a sus alumnas.  
participación intereses.  Hay alumnos y 
deportiva,  Disponer del alumnas participando 
cultural, Dotar de 100% de los de los talleres. 
artísticas, implementos y recursos  
sociales, personal para la materiales y  
recreativas, atención de los humanos para la  
académicas, etc. talleres. implementación  
para canalizar  de los  
sus inquietudes Conocer los talleres  
 intereses de los   
 alumnos y alumnas   

Desarrollar al Contar con Que existan al Existen en ejecución 
interior de las programas interior de los EE programas 
escuelas preventivos en los programas en preventivos. 
programas EE como CONACE, ejecución de los  
que permitan el Ejecutar acciones valores y  
fortalecimiento que conductas  
de valores, promuevan el preventivas  
conductas y fortalecimiento de frente a la Hay alianzas de 
actitudes valores y conductas violencia, cooperación en 
preventivas preventivas. drogadicción acciones preventivas 
frente a la Realizar alianzas alcoholismo, etc.  
violencia, con instituciones,  Se ejecutan acciones 
drogadicción, organizaciones que Existan alianzas preventivas. 
abuso promuevan el con organismos  
de alcohol, etc. fortalecimiento de que realizan  
que los valores y acciones de  
dañan a conductas promoción de  
nuestros niños, preventivas valores y  
niñas y jóvenes.  conductas  
  preventivas,  
  como posta,  
  conace  

 



 

                               Hoja   Nº   17 
Establecer lazos Desarrollar una Que el 100% de Hay acciones 
con la cultura de cuidado los alumnos promueven el 
comunidad e del medio ambiente manifiesten cuidado 
instituciones que y participación conductas de del medio ambiente. 
permitan democrática. cuidado  
desarrollar en  del medio Hay instancias de 
nuestros Realizar acciones de ambiente. participación 
alumnos y cuidado del medio  democrática. 
alumnas valor ambiente. Que el 100% de  
por la vida, el  los alumnos Se destina horario 
cuidado del Generar instancias puedan canalizar para realizar 
medio ambiente, de participación sus acciones y orientación 
la democrática en los conductas dentro vocacional. 
participación estudiantes. del marco  
democrática y  democrático. Se promueven 
una actitud Realizar acciones  acciones de 
positiva ante la que permitan Que el 100% de participación 
vida. orientar a nuestros los cursos democrática. 
 alumnos y alumnos superiores  
 ante la vida tengan la  
 (proyecto de vida) oportunidad de  
  participar de  
  instancias de  
  orientación y  
  proyecto de vida.  

Fortalecer el Desarrollar una Que se elabore la Existe planificación 
programa de planificación anual planificación del del programa. 
prevención de de la aplicación del programa.  
drogas en programa el Que exista un Hay registro en los 
conjunto con continuo preventivo coordinador de leccionarios de la 
CONACE. de CONACE. . conace por aplicación del 
  escuela programa 
 Monitorear la   
 ejecución del Que se ejecuten Existen evidencias 
 programa en ambas el 100% de las gráficas de la 
 Escuelas. acciones implementación del 
  propuesta en la programa. 
 Ejecutar todas las planificación.  
 acciones propuestas   
 en la planificación   
 del programa   
 continuo preventivo   
 de Conace.   
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EQUIPO DE TRABAJO: 
El PADEM 2010, ha sido en cuanto a su Participación, un instrumento ampliamente 
Participativo, liderado por los siguientes equipos Profesionales: 

-EQUIPO TÉCNICO DEL DAEM, INTEGRADO POR: 

-Don Luis Díaz Soto Director DAEM 
-Don Pablo Rubio Manríquez Coordinador Técnico del DAEM 
-Sra. Marcela Clavijo Cerda Encargada de Adquisiciones 
-Sra. María Elena Muñoz Aravena Encargada de Personal 
-Don Mauricio Lagos Buccioni Soporte Técnico 

-EQUIPO TÉCNICO COMUNAL EN EDUCACIÓN: 

-María Febe Hernández Gatica Directora Colegio El Tabo 
-José Osvaldo Leal Cerna Director Escuela Las Cruces 
-Judith Ortiz Cárdenas Jefe UTP Colegio El Tabo 
-María de la Luz Vega Hurtado Jefe UTP Escuela Las Cruces 
-Fernando García Jofré Concejal comisión de Educación 
-Richard Coppier Garrido Concejal comisión de Educación 
 
 Ambos E.E. Municipales de El Tabo, en la Elaboración de los Planes de Acción, dotaciones, 
proyección de Matrícula 2009 y cuadros comparativos de resultados: SIMCE y Asistencia, 
2008 -2009.- 

-Este   espectro  no Docente y Docente de los E.E y del DAEM  de EI   T a b o ,    de   
por  sí, otorga   al   Padem   2010,   la   validación   y  el   respaldo  de   la Comunidad Educativa      
Municipal, que   espera    a   través   de   este   instrumento, mejorar   la    Educación   que   
reciben    nuestros niños   y   jóvenes, un    Sistema Educativo corporativo (de colaboración e 
intercambio), pertinente (que responda a   las   necesidades   y   requerimientos   de   la   
Comunidad   Escolar   integrada   por Padres, Apoderados y Alumnos) y eficiente, que 
contribuya al aprovechamiento que   cada   niño   y joven persigue, para buscar su estabilidad, 
su Inserción Educacional y Laboral (según corresponda), que   entregue a la Sociedad de El 
tabo, un aporte al desarrollo, al fortalecimiento de la identidad y a sentirnos orgullosos  e  
importantes  de  vivir  en   nuestra  Comuna,   Respetando  el   Medio  -Ambiente que nos 
rodea.-Este  nuevo  PADEM,  nos  presenta nuevos desafíos para la Comuna, a contar desde 
Marzo del 2010, para ambos Establecimientos Educacionales Municipales. 

Dejamos a Ud. Señor Alcalde y al Honorable Concejo Municipal, el PADEM de la 
Comuna de El Tabo, para el año Escolar 2010.- Gracias. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra  señores  concejales   sobre  el   Padem  2010. 
 
SR. GARCIA. 
Este  Padem  fue    estudiado y  analizado  en reiteradas  reuniones  con el Daem. 
 
SR. LUIS  DIAZ  SOTO 
Como También  tuvo la participación del representante  del Ministerio de Educación de la 
Provincia  de San  Antonio. 
 
ALCALDE 
Señores  concejales   en votación. 
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SEÑOR  MUÑOZ 
Aprobado Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Lo  apruebo  Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Aprobado  Alcalde. 

 

SR. ARAVENA 

Aprobado Alcalde 

 

SR. GARCIA. 

Aprobado Alcalde. 

 

SR. GOMEZ 

Lo  apruebo Alcalde. 

 

Vistos: El Padem presentado por el Director del Área  de Educación al H. Concejo, el día 
17 de noviembre de 2009. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el 
siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-34/17.11.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL PLAN DE DESARROLLO EDUCACION MUNICIPAL AÑO 2010, EN 
CONFORMIDAD A LOS ANALISIS REALIZADOS POR EL H. CONCEJO MUNICIPAL. 
 
 
EXPOSICION PAULA CEPEDA –SIND. BUZOS  
 
PROPUESTA  DE  DIVERSIFICACIONJ LABORAL AL SECTOR  PESQUERO ARTESANAL 
EL TABO 
El problema  que  afecta  el desarrollo  de la pesca  artesanal en la   comuna  de El Tabo se 
origina en la conciencia  arraigada en  buzos  y pescadores que los recursos  marinos son 
inagotables y   que   el esfuerzo  pesquero es mayor   que  la  capacidad  de recuperación  de 
las  cadenas  tróficas que  conforman el   borde  costero. Estas  causas  originan una  
diminución sostenida  de los  recursos bentónicos y sobreexplotación de  aquellos  recursos de   
mayor  valor    comercial  como el recurso loco, erizo rojo y  lapa. 
los  efectos de esta  disminución sostenida de los re cursos  bentónicos y la  ausencia de una  
administración técnica  del área   de manejo que   administran, originan principalmente: Cesantía  
de  buzos y pescadores  artesanales, emigración  de  buzos a  otras  zonas  del país, 
diversificación  laboral a  actividades temporales  en la construcción y aéreas  productivas  
afines. 
 
Alternativa  de  solución:  Diversificación laboral  de  buzos y pescadores, fomentando  el  
mantener la  identidad  a través  del  desarrollo de un circuito turístico  y gastronómico asociado 
al borde costero: 
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Construcción de Restaurant  típico. 
Reconstrucción de la  historia  de la caleta en  fotografías para  exposición. 
Creación de un sistema  de administración. 
 
Requisitos  técnicos  de  factibilidad: 
Financiar elaboración de  Línea  de Playa 
Solicitar estudio de titulo a bienes  Nacionales. 
Definir  acceso  vehicular en plano   Regulador. 
 
Se   cotizo con empresas  consultoras recomendadas  por  Directemar las que  entregaron un  
Presupuesto parcial por  el sector  aludido de  $ 1.500.000.- 
Esa  seria  la propuesta  señorees  concejales. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra  sobre  el tema. 
 
SR. MUÑOZ 
Es un requerimiento que además vendría a solucionar el acceso a las playas, no solo de los 
señores buzos mariscadores, sino que de todo el turismo que está hoy día trunco que el tiene 
que cancelar y al final se vería ganancia en todas. Eso es lo que puedo acotar. 
 
SR. ROMAN 
Paulita una consulta, nombró una consultora que lo tenía bien avanzado, conversado la cantidad 
de metros, pero la consultora en definitiva vería todos estos problemas o igual quedaríamos. 
 
SRA. PAULA CEPEDA 
La constructora solo define la línea de playa, porque en este momento la ley establece los 
ochenta metros, pero uno no puede definir los ochenta metros y dibujarlos, porque hay que 
hacer también un estudio de cota por el borde costero, es un estudio de marea y además tiene 
también que definir que hay algunos sectores que tal vez, la propiedad es antes de que se 
definió esta ley y ahí manda la escritura o propiedad previo al año que fue definida la ley que 
define la línea de playa, entonces esta consultora lo que hace es definirlo versus hace el estudio 
del borde costero, la topografía, estudio de marea y Directemar lo visa y al menos eso nos da la 
propiedad del borde costero, por lo menos para bien de uso público. Pero el Directemar 
solamente lo visa previo a que una consultora ejecute el trabajo y lo que yo cotice al menos que 
son consultoras que hicieron el borde costero de Viña del Mar ahora hace como dos meses, ese 
es el valor que me dieron y que están reconocidos por Directemar. Incluso ellos lo que dicen es 
que a veces hacen paquetes, si ustedes van aumentando el número de kilometraje en la playa, 
tal vez si se tiene el otro sector va bajando los costos porque el costo mayor es del traslado. 
 
SR. MUÑOZ 
Además que lo financia Bienes Nacionales también. 
 
SR. ALCALDE 
Yo tendría una reunión primero con los entes correspondientes que nos den un 
pronunciamiento. 
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SR. GOMEZ 
Alcalde, una acotación sobre el tema, que no quede en buenas intenciones, que se haga luego, 
que no pase lo que está pasando con las otras propiedades de la Municipalidad, porque 
tampoco se han saneado. Está en la buena voluntad de querer hacerlo y no lo hemos hecho, 
llevamos bastante tiempo y no hemos avanzado absolutamente en nada en regularizar 
sobretodo este Municipio donde estamos sentados y hacer ese borde costero y sanearlo, que no 
quede en las buenas intenciones. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde es importante tratar  ya que al parecer el Seremi de Bienes Nacionales viene a la 
comuna, ver todos estos problemas de proyectos, toda la información o mandársela a través de 
un correo, para que sea informado al momento que llegue a nuestra comuna venga con una 
solución. 
 
SR. ALCALDE 
Ahí tiene tarea la Paulita contactarse con el Seremi de Bienes Nacionales. 
 
SRA. PAULA CEPEDA 
Sí ningún problema. 
 
SR. ARAVENA 
Yo creo que el tema de los pescadores quedó en las mejores manos. 
 
SRA. PAULA CEPEDA 
Yo quiero que a ustedes les quede claro, porque por un lado el Sindicato de buzos tiene la 
ansiedad que esto se construya, pero también quiero que ustedes tengan claro el porqué ha 
sido un proceso lento, estamos desde marzo tratando de sacar adelante este proyecto y a ellos 
igual les inquieta porqué no sale, entonces también que ustedes tengan claro que hay un tema 
de los terrenos, hay un proceso, que no es de que se está dejando a un lado y que no se avanza 
por otra cosa. 
 
SR. ARAVENA 
Deberíamos ver Alcalde el tema del camino, el acceso a Las Salinas. 
 
SR. ALCALDE 
Ahí nos van a decir de cómo poder definirlo. 
 
SRA. PAULA CEPEDA 
Claro, de cómo hacerlo de la forma más rápida. 
 
SR. ALCALDE 
Gracias Paulita. Continuamos con el siguiente punto de la tabla – Informe de Metas y Logros 
Conace –Previene. 
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INFORME DE METAS Y LOGROS CONACE –PREVIENE 
 
SRTA. ANDREA SANTIS 
El día de hoy vamos a presentarles las metas que nosotros teníamos para el año 2009 y el logro 
que hemos obtenido de cada una de ellas, destacando que nuestro trabajo se realiza en tres 
comunas y estas metas se dividieron en las tres comunas para que fuera equitativo. 
Nosotros queremos saber si ustedes aceptan que este trabajo se siga haciendo el próximo año y 
si las municipalidades aceptan tienen que aceptar las tres, porque se hace en tres comunas. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Se presenta  por  parte de las   encargadas  en   forma  extensa  un  informe  visual   al concejo  
de la  gestión realizada  relativa a  metas  y logros de   las  encargadas Conace- Previene. 
 
SR. ALCALDE  
Hay que ver el compromiso de mis colegas Alcalde  de la Comuna de El Quisco y Algarrobo. 
Muchas Gracias.. 
Señores Concejales seguimos desarrollando la tabla –Informe de Pavimentos Participativos –
Secpla. 
 
INFORME DE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 
SRTA. CAROLINA HERNANDEZ –DEPTO. DE SECPLA 
Nosotros para este año, estamos postulando un proyecto de pavimentación participativa  que 
corresponde a la Calle Victoria del sector de Las Cruces, dentro de toda la documentación que 
nos pide el Seremi de Vivienda y el Serviu, tiene que haber un acuerdo de Concejo con 
compromiso municipal, el nombre del proyecto el Pavimentación Participativa Calle Victoria, la 
postulación se realiza el año 2009 para ejecución año 2010. El presupuesto total de este 
proyecto es de 2648.66 UF y que expresado en pesos corresponde a $ 34.553.720. Hay un 
aporte del Minvu, el aporte del Municipio que corresponde a un 8% y el aporte vecinal, se 
calculan todos con la UF del mes de julio que corresponde a $ 15.958.666. El aporte de los 
vecinos es de 7%, son $ 2.418.760, el aporte municipal $ 2.784.289 y el Minvu es el 85% del 
total del proyecto, que corresponde a $ 29.370.683. El aporte que nosotros solicitamos como 
departamento que corresponde al 8% del Municipio está incluido en el presupuesto municipal 
del año 2010 y lo que yo necesito ahora es la aprobación. 
 
SR. ALCALDE 
¿Tiene el informe de finanzas? 
 
SRTA. CAROLINA HERNANDEZ –DEPTO. DE SECPLA 
Ahora no, pero se puede solicitar. Pero se corroboró que está dentro del presupuesto del año 
2010. Lo que sucede es que se postula este año, como es para el año siguiente la postulación 
se realiza este año, los dineros se comprometen este año, pero se entregan el año siguiente, 
esto es entre marzo y abril lo pide el Serviu. 
 
SR. ALCALDE 
Una cosa, había un problema con la evacuación de aguas lluvias y eso  dificultaba  la  
continuidad del proyecto. 
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SRTA. CAROLINA HERNANDEZ –DEPTO. DE SECPLA 
Estaban viendo la posibilidad de conectarse a colector de aguas lluvias, pero no tenemos 
antecedentes de que sea un colector público. 
 
SR. ALCALDE 
¿Podría ser de Ilimay? 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA 
No  se registran antecedentes   ni planos  del sector.     
 
SRTA. CAROLINA HERNANDEZ –DEPTO. DE SECPLA 
El proyectista presentó el 28 de agosto el diseño al Serviu y la aprobación todavía no se realiza. 
Nosotros solicitamos a la Dirección de Obras si ellos se podían pronunciar, porque la Dirección 
de Obras conforma la Unidad Técnica, nosotros informalmente podemos apoyar al proyectista 
en la información. Primero se estuvo solicitando durante un mes y medio un permiso de 
servidumbre al recinto Ilimay, y después de un mes y medio nos dijo que no se podía otorgar por 
la construcción del edificio a futuro, por lo cuál nosotros viendo otra solución encontramos  el 
tema de sumidero que hay en la calle que es BNUP, porque está en la calle, la visitamos en 
terreno, solicitamos al Departamento de Aseo y Ornato que se hiciera una limpieza y se viera el 
sector donde desemboca y efectivamente desemboca en la playa, por lo que solicitamos ayer a 
la Dirección de Obras que nos emitiera un certificado, porque el Serviu dijo que aprueba el 
proyecto hoy día si se emite un certificado de la Dirección de Obras que ese sumidero que se 
encuentra en buenas condiciones. La Dirección de Obras nos dijo que no tenía conocimiento al 
respecto de ese sumidero, por lo cuál nosotros no encontrábamos otra alternativa, estamos en 
contra de plazo para la entrega, solicitamos hoy día en la mañana al Departamento de Aseo y 
Ornato, que se emitiera un informe que cuando se realizó la limpieza y efectivamente 
desemboca en el mar. Por lo cuál se sacó otro documento que se envió ya a la  Dirección de 
Obras acreditando y adjuntando porqué el aporte se pide, porque si esto funciona y el Serviu 
aprueba este proyecto, ellos toda la documentación la tienen con fecha anterior al 18 de 
noviembre, por lo tanto, si no se aprueba no importa, el dinero va a estar acá y se va a ocupar 
en otra cosa, pero si se aprueba yo después no puedo pedir una  sesión de  concejo que venga 
con fecha posterior, porque ellos no lo van a aceptar, estamos trabajando con el Serviu de la Vª 
Región y con el Seremi de Vivienda. 
 
SR. MUÑOZ 
Presidente, el tema es que lo que se está pidiendo en realidad es valedero, pero no obstante 
nosotros no podemos aprobar un presupuesto que va a estar dentro del presupuesto del año 
2010, porque estaría segmentando el presupuesto, es decir estaríamos aprobando parte ahora, 
en consecuencia que todavía el presupuesto no está acotado ni aprobado y tenemos plazo 
hasta el 15 de diciembre, pero podría dejar tal vez que el Concejo toma conocimiento y de que 
este presupuesto está dentro del presupuesto 2010 y que está sujeto a aprobación o rechazo 
hasta fecha 15 de diciembre, pero no podemos aprobar con cuenta al presupuesto 2010, porque 
no está en conocimiento ni aprobado todavía. 
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SRTA. CAROLINA HERNANDEZ –DEPTO. DE SECPLA 
Concejal disculpe, lo que sucede es que todos los años yo pido el presupuesto para este tipo de 
programas, es más, este año se atrasó, pero los años anteriores el proceso de cierre finalizaba 
en septiembre. 
 
SR. MUÑOZ 
Pero quedan comprometidos, por eso le digo yo, pero distinto es que el Concejo apruebe un 
compromiso de que estarán los dineros para eso, por último se hará la modificación 
presupuestaria en su minuto, pero no corresponde la aprobación del presupuesto así como 
usted lo planteó acotado al presupuesto del año 2010 hoy día, quedan comprometidos los 
recursos eso sí, que le corresponden al Municipio. 
 
SR. GOMEZ 
Me gustaría saber   la  opinión  de la Dirección de Obras que nos explique se ha visitado como 
se hizo el Departamento de Aseo de visitar el colector, de ver que está funcionando si 
desemboca en el mar, ¿por qué ustedes no lo han hecho, como para agilizar rápido el tema? 
 
DIRECTORA  DE OBRAS 
A mí no me avisaron cuando fueron, en todo caso yo voy a revisar el documento y voy a dar una 
respuesta. 
 
SR. GOMEZ 
Ojala directora que sea rápido para que no perdamos estos recursos. 
Debe haber una coordinación, caemos en lo mismo de siempre en donde Dirección de Obras 
tiene una pugna con Secpla y Secpla con la Dirección de Obras, no se ponen nunca de acuerdo 
ustedes y va en desmedro del avance de esta comuna lamentablemente. 
 
SR. MUÑOZ 
Ojala que haya más fluidez dentro de lo que es la información, sin temor, son todos funcionarios 
municipales, tienen la misma altura, por lo tanto solamente llegar a concluir y decir cuáles son 
los requerimientos, independiente del trámite administrativo burocrático que existe en toda 
administración pública, que todo se certifica mediante documento y creo entender porqué este 
sumidero como tantas otras obras en esta comuna, concuerdo plenamente con lo que acaba de 
decir la Directora de Obras que no existe. Usted sabe señor Alcalde y los que han estado 
siempre aquí que antaño se realizaban obras porque s ele ocurrían a las autoridades todas 
desde que esto es Municipio, desde el año sesenta, entonces realizaban obras de adelanto, 
creaban los sumideros, pero no estaba el equipo técnico para hacer el plano que corresponde y 
decir desde este sector hasta este sector existe un colector de aguas lluvias y lo registra ante la 
Dirección de Obras, eso no existe, yo creo que eso es lo que tenía que concurrir ahora, que la 
Dirección de Obras fuera e hiciera el plano que corresponde a donde está el sumidero en la 
comuna y se crearan los planos de sumideros de aguas lluvias que existen en la comuna, para 
que queden registrados y así a requerimiento de cualquier funcionario en lo futuro o algún 
vecino haya y se pueda emanar un documento y poder decir sí efectivamente existe este 
sumidero de aguas lluvias, está registrado y es de resorte municipal, porque no existe por eso 
no le pueden extender un certificado, no están los proyectos ni los planos hechos de esos 
sumideros. 
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SR. COPIER 
Alcalde, estamos alargando mucho el tema, yo creo que  lo que necesita Secpla ahora es 
comprometer los recursos. 
 
SR. ALCALDE 
Justamente,  no aprobar, sino que comprometer. 
 
SR. COPIER 
Sí, el compromiso de aportar el porcentaje que se requiere. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, una de mis preocupaciones es que nuevamente estamos contra el tiempo y yo quiero 
consultarle aquí a la funcionaria, que tiempo tuvo para ejecutar o hacer este diseño o este 
proyecto, porque estamos a un día de que se venza el plazo y otra vez nuevamente podemos 
perder el proyecto, nosotros como Concejales tenemos la voluntad de agilizar las cosas, pero 
porqué llegar a esta instancia a un día de que perdamos la capacidad de ganar o adjudicarnos 
ese proyecto, no sé cuál es el motivo, no hay una comunicación entre ustedes. 
 
SRTA. CAROLINA HERNANDEZ –DEPTO. DE SECPLA 
Sucede que se contrató el diseño a un  profesional externo. Cuando se realizan contrataciones 
se nombra una unidad técnica y la unidad técnica no éramos nosotros, por lo tanto desde el día 
28 de agosto que nosotros estábamos solicitando el permiso de servidumbre, porque se sabía 
desde un principio que iba a haber, porque en ese sector de la calle Victoria que no sé si la 
ubican, deslinda con Ilimay que es perpendicular a la calle, por lo tanto no tiene salida  y en el 
sector hacia la playa hay un tramo de terreno que está en litigio, por lo tanto tampoco podíamos 
por ahí sacra un arranque. Yo les estoy hablando del día 28 de agosto y desde esa fecha hasta 
el mes de septiembre, formalmente a nosotros no nos entregaban respuesta cuando 
preguntábamos en que proceso iba, yo me comunicaba con el Serviu, con el proyectista y me 
decía que no había solución, ese fue el punto, pero desde un principio se sabía que había un 
problema y nosotros estábamos buscando una solución paralela, pero nos dijeron que el 
proyectista tenía que asumir la responsabilidad. El tema de nosotros no era el proyectista 
porque perfectamente quizás por contrato, después si no entrega el proyecto como corresponde 
se le puede multar, se le puede cobrar la boleta de garantía, pero el tema de nosotros era 
aprobar el proyecto y no se hizo. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA 
No recuerdo la fecha. Pero se supone que se contrata un profesional y el profesional tiene que 
buscar la solución y obviamente si trae la solución la tiene que hablar con la Dirección de Obras, 
pero yo no he tenido contacto con el profesional. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales procedemos al aporte municipal para dejarlo comprometido en el presupuesto 
2010 de los dos millones setecientos sesenta y cuatro mil doscientos noventa y ocho pesos. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo Presidente. 
 
SR. COPIER 
La apruebo Presidente. 
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SR. ROMAN 
La apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
La apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
La rechazo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
La apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por 5 votos a favor y un rechazo se compromete el aporte de dos millones setecientos sesenta y 
cuatro mil doscientos noventa y ocho pesos. 
 
Vistos: En relación al Informe de la funcionaria Encargada de Pavimentos Participativos 
de Secpla, que tiene relación con el Aporte Municipal por un valor de $2.764.298, para 
Pavimentos Participativos sector Calle Victoria de Las Cruces. Lo analizado por el H. 
Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-34/17.11.2009, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD  DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
COMPROMETER RECURSOS POR LA SUMA DE $ 2.764.298, PARA LA POSTULACION 
DE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS EN EL SECTOR DE CALLE VICTORIA DE LAS 
CRUCES. 
CON EL VOTO DISIDENTE DEL CONCEJAL FERNANDO GARCIA JOFRE. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla – Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SR. MUÑOZ 
La Comisión de Administración y Finanzas se reunió el viernes 13 de noviembre a las 15:00 
horas, con el señor Vicepresidente de la Comisión el señor García, en presencia de la DAF y 
también de la Jefa de Control, para discutir el tema del presupuesto del año 2010 y por cierto de 
una modificación presupuestaria que tiene que hacerse obligatoriamente dentro de lo que es el 
presupuesto del año 2009 de mejoramiento, por lo tanto quedamos en comisión para mañana 
miércoles a las 15:00 horas nuevamente, para tratar los diversos temas que corresponde 
resolver señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Informar un poco a grandes rasgos lo que fue nuestra asistencia con la Directora de Salud y la 
Coordinadora Técnica y el Concejal Román a una capacitación de la Asociación de 
Municipalidades a un Congreso en Santiago, lo cuál nos dejó bastante preocupados por el trema 
de salud en la comuna viendo que nosotros ingresamos altísimos recursos al Departamento de 
Salud y no es optimo el funcionamiento de este departamento. 
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SR. COPIER 
 Nos preocupa por ejemplo saber que hay comunas con un per cápita de 52 mil personas y los 
ingresos que se dan a salud por parte de ingresos municipales son de 80 millones de pesos y 
nosotros ingresamos el doble de eso, entonces hay un problema ahí de gestión por tanto hay 
que acelerar el tema ya que creo que están las bases listas del concurso de un Director de 
Salud del establecimiento que sea ojala alguien de fuera de la comuna. Alguien al igual que la 
Dirección de Educación que ha dado excelentes resultados, por no tener compromisos mayores 
con los funcionarios de dicho establecimiento. Yo quiero Alcalde que ojala también se privilegie 
alguien que venga con ideas renovadoras y con un compromiso de trabajo, la verdad nos dejó 
desnudos con el concejal y la directora y la jefa técnica, porque nos damos cuenta que apenas 
nosotros tenemos dos postas rurales y estamos hablando de otras comunas donde tenían 15 
Consultorios, 2 CEFAM, 8 Postas Rurales y trabajaban con menos recursos municipales que 
nosotros. Entonces también vamos a hacer una invitación dentro de esta semana para los 
concejales  y la gente de salud y con usted Alcalde también, para tratar estos temas que son 
para nosotros de una preocupación mayor. 
Por otro lado se trató ayer en reunión de comisión de la asociación local provincial, el tema 
también de la comisión salud en hacer un trabajo asociativo con las otras municipalidades, en 
cuanto a trabajar en conjunto con la compra de medicamentos, en insumos y además de eso 
con la contratación que se amerita de profesionales especialistas en alguna  patología que no 
contamos en la provincia. Y por otro lado lo último en el Consejo de Salud Local se está llevando 
a cabo la encuesta para ver donde se instalan los tres dispensarios de salud que por votación 
popular se dijo que los dos millones de pesos que llegaban del sector salud a ésta área se iban 
a invertir en hacer tres dispensarios en la comuna, ojala en los lugares más apartados, pero 
para eso se está haciendo una encuesta pública donde en las próximas semanas se van a tener 
los resultados. Eso es en cuanto a la Comisión de Salud, Alcalde. 
 
SR.  ROMAN 
Alcalde ayer asistí a la reunión de Comisión de Seguridad Provincial donde también participó 
don Jorge Flores –Encargado del Departamento y don Miguel Angel Herrera –Representante de 
Secpla, y el Concejal Richard Copier. Los temas tratados fueron la urgencia de contar con los 
proyectos de aquí al 30 de noviembre para ser presentados en diciembre, ya que el señor 
Patricio Rosende comprometió recursos aquí en la provincia, pero habría que gestionar o 
formular los proyectos, proyecto que a nosotros a través de la Seguridad Pública Provincial, 
arrojaron el diagnóstico que nosotros como comuna tenemos el problema netamente muy 
complicado dentro de las seis comunas  de iluminación, cámaras de vigilancia y radio 
transmisora, para que le inculque a los funcionarios que por favor de aquí al 30 de noviembre 
podamos presentar los proyectos a la Asociación Provincial para que ellos lo canalicen. Eso es 
lo que les podría informar. 
 
SR. ARAVENA 
Sin informe. 
 
SR. GARCIA 
En Educación el director ya dio a conocer sobre el proyecto educativo y ya fue aprobado. Hemos 
trabajado bastante durante estos meses y estamos trabajando también en presentar un proyecto 
año 2010 de una innovación en la educación en la comuna, eso se lo vamos a comunicar en su 
debido tiempo. 
 
SR. GOMEZ 
Sin informe, Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Continuamos con correspondencia señor Secretario Municipal. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
1. Señor Alcalde, hay un documento del Presidente del Centro de Apoyo a Estudiantes de 
Nivel Superior don José Troncoso, quien se tuvo que retirar por razones laborales. El 
documento tiene fecha 5 de octubre y fue enviado al Departamento de Finanzas, para que fuera 
analizado previamente y dice lo siguiente: señor Alcalde y H. Concejo Municipal, José Troncoso 
Meneses Presidente, Presidente del Centro de Apoyo y Ayuda para Estudiantes de Nivel 
Superior de la Comuna de El Tabo, saluda muy respetuosamente a Ud., y viene a través del 
presente a solicitar a este H. Concejo Municipal tenga a bien otorgar subvención a esta 
organización comunitaria de carácter funcional con Personalidad Jurídica Nº 126 de fecha 19 de 
enero de 2008, a fin de cubrir los gastos generados por las casas ubicadas en Santiago y 
Valparaíso y que son usadas como es de su conocimiento por alumnos de nuestra comuna. El 
monto solicitado asciende a la cantidad de $ 17.735.200, valor anual calculado según 
presupuesto que se entrega en proyecto adjunto y que se entrega en seis cuotas trimestrales a 
partir del mes de enero, para financiar el año 2010. Este valor variará durante el año en 
proporción al IPC que se imponga en las casas de arriendo del mercado, incremento que será 
financiado por las organizaciones. La subvención del año 2009 según Decreto Alcaldicio, fue de 
$ 16.486.000 cancelados bimensualmente en cuotas de $ 2.747.667. 
Esperamos contra nuevamente con vuestro apoyo para esta importante iniciativa que sin duda 
ha logrado apoyar a muchos jóvenes de la comuna, que gracias a esta ayuda están logrando ser 
profesionales al servicio de nuestra comunidad; Invitamos a los señores Concejales a participar 
en esta organización para que los jóvenes se sientan respaldados por quienes lideran los 
destinos de nuestra comuna. 
Sin otro particular, y esperando una acogida favorable a la presente, saluda atentamente a Ud., 
José Troncoso Meneses -Presidente y don Rene Veas Valenzuela –Secretario. 
 
SR. ALCALDE 
Eso señor Secretario Municipal que lo pase directo al Departamento de Finanzas. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Yo  lo  pasé señor Alcalde, y no ha tenido respuesta ahí está la providencia mía de cuando lo 
pasé, por lo tanto como venía el señor  Presidente  del Centro de Apoyo hoy día, para  que  
pase  a la Comisión de Finanzas. 
 
SR. ALCALDE 
Exactamente, que lo tenga Finanzas y que lo trabajé con la Comisión de Finanzas. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
2. Está el Oficio Nº 27 de fecha 4 de noviembre de 2009 del Club de Adulto Mayor Las 
Cruces, que dice lo siguiente: 
De nuestra consideración por Decreto Alcaldicio Nº 882 de fecha 4 de junio de 2005, se otorgó 
un comodato precario por 10 años a nuestro club, por la propiedad municipal ubicada en 
Osvaldo Marín 928, Rol de Avalúo 335-051, al haber cumplido con todas y cada una de las 
obligaciones establecidas en el contrato respectivo. 
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Es que habiendo cumplido a la fecha el 50% de la duración del comodato y por haber realizado 
gran inversión tanto económica como humana y los aportes de la Municipalidad y la 
Gobernación Provincial a través del Proyecto Fondo Social Presidente de la República de la 
construcción de nuestra sede social, en virtud de los antecedentes aportados en los puntos 
anteriores se viene en solicitar la ampliación de un comodato simple con una duración de 99 
años. 
Esperando una favorable acogida a nuestra petición, al señor Alcalde y H. Concejo Municipal, 
saluda atentamente don Raúl Guzmán –Presidente y la Sra. Laura Valenzuela –Secretaria del 
Club Adulto Mayor Las Cruces. 
 
SR. ALCALDE 
Me pareció entender que recién han cumplido la mitad del tiempo del comodato ¿porqué se 
anticipan tanto si el comodato lo tienen vigente? 
 
SR. MUÑOZ 
Acaban de cumplir en el mes de mayo 4 años y le quedan todavía 6 años de comodato. No 
procede Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Señor Alcalde quieren seguir postulando, quieren hacer una inversión seria, porque hoy ellos 
han hecho una gran inversión y al parecer con el comodato que tienen no pueden optar a 
proyectos. 
 
SR. ALCALDE 
Si pueden, están vigentes, lo que pasa es que es un comodato precario, no veo porqué no van a 
poder seguir  postulando a proyectos. 
 
SR. ROMAN 
Si a 99 años también puede ser precario, en cualquier momento si no cumplen se le da término. 
 
SR. MUÑOZ 
Tienen vigente el comodato, les quedan 6 años y todas las organizaciones pueden presentar 
proyectos con un comodato de seis años como mínimo y todavía les quedan seis de diez años. 
 
SR. ROMAN 
Yo estoy de acuerdo en ampliarle el comodato porque es una organización seria y  han hecho 
una inversión seria ahí los Adultos Mayores, y ellos tienen su sede social y quieren seguir 
invirtiendo en su sede social. 
 
SR. ALCALDE 
Pero no veo porqué se anticipan tanto, yo creo que de 10 años y llevan 4 años y pueden seguir 
presentando proyectos donde quieran.. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Señores   concejales ¿Es unánime la decisión? 
 
SR. COPIER 
Yo también estoy de acuerdo en ampliar el comodato. 
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SR. ALCALDE 
Señor    abogado cual es  su apreciación jurídica. 
 
SR. MANUEL ABARCA –ABOGADO ASESOR 
Las partes pueden modificar los temas del contrato. Ahora un comodato vigente, no tiene mayor 
sentido modificarlo durante la vigencia, distinto sería que ya llegara a su término y en la 
renovación pidieran no cinco, diez sino veinte, pero en esta materia el Concejo decide, porque 
en el fondo este es un contrato y si las mismas partes deciden modificar el plazo manteniendo la 
precariedad, es decir, no tiene mayor sentido 99 años, porque la precariedad determina que el 
Municipio en cualquier momento le pone término sin derecho a indemnización alguna. 
 
SR. ALCALDE 
Es mucho si con seis años pueden presentar en cualquier parte sus proyectos. 
 
SR. COPIER 
Yo también estoy de acuerdo Alcalde en ampliarle el comodato, por último por premio a todo el 
esfuerzo que han hecho, han sido un ejemplo de trabajo. 
 
SR. ALCALDE 
¿Están en condiciones de votar señores Concejales? 10 años en forma precaria, aunque no 
tienen ningún sentido pero lo vamos a votar, porque si el Concejo no se pronuncia va a seguir el 
comodato vigente. Ofrezco la palabra. 
 
SR. MUÑOZ 
Por no tener todos los antecedentes que corresponde me abstengo de votar. 
 
SR. COPIER 
Apruebo por 10 años más, Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo por 10 años más, Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo por 10 años más, Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Por 10 años más, Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Por 10 años más, alcalde. 
SR. ALCALDE 
Con cinco aprobaciones y una abstención, se aprueba por 10 años más  el  Comodato. 
VISTOS: La Solicitud del Club Adulto Mayor Las Cruces, que  cuenta con Comodato 
Precario de 10 años, solicita al H. Concejo una prórroga por 99 años. Lo analizado por el 
H. Concejo Municipal,  se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-34/17.11.2009, SE AUTORIZA  POR  UNANIMIDAD  DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, QUE A CONTAR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL DECRETO 
ALCALDICIO Nº 882/2005 SE PRORROGA COMODATO POR 10 AÑOS MÁS. ADJUNTO 
ANTECEDENTES. 
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SR. ALCALDE 
Continuamos con la lectura de la correspondencia. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
3. Carta de la Agrupación San Expedito. 
Junto con saludarles muy cordialmente, la Agrupación de Discapacitados San Expedito de 
vuestra comuna, se dirige a ustedes para solicitar lo siguiente: como ya es de su conocimiento la 
sede en la que funcionamos está pasada por un comodato simple desde el año 2004, tiempo en 
el cuál nos hemos dado un buen uso, la mantenemos en perfecto estado y el año pasado se 
amplió un par de metros cuadrados necesarios para un mejor funcionamiento. Así como ha 
pasado el tiempo hemos ganado cinco proyectos que nos ha permitido implementar diversas 
áreas como lo son gimnasios, talleres laborales, rehabilitación y este año educación, con lo que 
se nos ha hecho muy estrecho el lugar y con riesgo de accidente ya que las personas 
discapacitadas requieren de un metraje mayor que cualquiera otra persona, debido a sillas de 
ruedas o muletas. Tampoco contamos con los baños apropiados para ello. Antes de fin de año 
nos llegara implementación para niños y niñas, jóvenes y adultos con multi déficit, para lo cuál 
necesitaremos una sala de 5x6 aproximadamente y de forma permanentemente ya que es 
material inamovible Fondo Social Presidente de la República, de parte de la Aduana de San 
Antonio recibimos considerable mobiliario en perfecto estado para nuestra sede, pero solo 
logramos ubicar uno de pared, debido a que no contamos con lugar. Le conversamos de este 
tema y cuando vengan a visitarnos verán la realidad, necesitamos con urgencia poder 
ampliarnos, pero no podemos postular a infraestructura por no contar con un comodato como 
mínimo de 5 años. 
Es por lo anterior, que solicitamos a usted, nos den el comodato necesario para poder crecer y 
atender a todas las personas que así lo requieren proporcionándoles un espacio a las personas 
discapacitadas de nuestra comuna y alrededores, ya que seríamos la primera comuna en querer 
contar con centro integral para discapacitados. Contamos con toda la implementación para ella, 
estamos postulando a proyectos para tener los profesionales, solo nos falta el espacio. Esto no 
quiere decir que crecemos hacia la Posta, queremos hacerlo para el otro sector, en el cuál aún 
queda espacio. 
Otro punto que desearíamos tocar, es el espacio del patio con el cuál debe contar esta sede, en 
el comodato solo aparece la infraestructura, pero nada hay relativo al patio, ya que los niños y 
jóvenes deben recrearse entre los vehículos que se estacionan afuera de la sede, no dejando 
zona alguna de espacio seguro para ellos, pudiendo en cualquier instante ocurre un infortunio, 
no todas las veces podemos trasladarlos a jugar a la playa ya que se nos queda alguno que no 
tiene como hacerlo, pues sus limitaciones son severas y nos vamos caminando a dicho lugar. 
Esperando tener una respuesta positiva en cuanto a nuestra petición, ya que la necesidad está a 
la vista y como agrupación estamos dando la salida a este tema y dando fe, siempre de nuestro 
trabajo transparente y útil a la comuna, se despiden de ustedes la Sra. Soledad Contreras, 
Francisco Sepúlveda de la Agrupación de Discapacitados San Expedito. 
Ellos tienen un comodato del 5 de octubre del año 2005. 
 
SR. ALCALDE 
¿Informe jurídico señores Concejales?, porque eso es propiedad de la Posta, y si vamos a 
postular a que sea Consultorio, nos van a exigir estacionamiento. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Señores Concejales,  les  informo  que este  tema  se  trato  en el Concejo pasado y el Concejo 
anterior lo rechazó, por la ampliación de la Posta. 
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SR. COPIER 
Obviemos el estacionamiento ¿y el sector que está cercano a la quebrada? 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, en relación a ese tema, la verdad es que si tienen mucha razón lo que dicen en la carta, 
necesitan espacio, pero yo creo que nosotros tenemos que ser visionarios, ya que están 
formados, están organizados y hay muchos niños discapacitados en la comuna, yo creo que 
nosotros debiéramos ver un  espacio donde construir  algo  como corresponde  para esos niños. 
Yo insisto, hay alguien que no le gusta que hable del Complejo Cinco´s, yo insisto ahí, hay un 
tremendo espacio que la municipalidad puede ocupar, construir, presentar un proyecto, la idea 
mía no es seguir dándoles comodato o estar tapando los hoyos así con una pala, yo creo que 
tenemos que ser más visionarios y presentar un proyecto a la brevedad posible, para 
construirles una casa como corresponde y sacarlos de allí. Yo he visto a los niños correr por 
entre los autos y creo que no se merecen eso. La verdad es que nosotros debemos 
preocuparnos más allá, yo no me inclino por el comodato, yo me inclino porque de este Concejo 
hoy día salga una proposición firme para construirles una casa donde corresponda y ellos 
tengan todo lo que necesita un niño discapacitado, porque ellos merecen el respeto y el cariño. 
 
SR. ALCALDE 
Me parece concejal..  
 
SR. GOMEZ 
Además, para fundamentar un poco más lo que estaba diciendo el Concejal García, no todo el 
espacio del Complejo Cinco´s está ocupado, siempre ha quedado un tremendo espacio 
abandonado ahí, que se ocupa solamente para la delincuencia. 
 
SR. ROMAN 
Y así como dice el Concejal García le damos una solución definitiva, porque si le podemos 
otorgar un sector dentro del Complejo Cinco´s. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, pero que tampoco quede en buenas intenciones, que lo apuremos. 
 
SR. ROMAN 
Pero pidámosle el informe del Complejo Cinco´s a la Directora de Obras también. 
 
SR. ALCALDE 
¿Tiene el Complejo Cinco´s los servicios de agua y luz? 
 
SRA. DIRECTORA DE OBRAS 
Habría que  ver que tipo de zona es. 
 
SR. ALCALDE 
Véalo en el plano que tiene a sus espaldas. 
 
SRA. DIRECTORA DE OBRAS  
Es zona de equipamiento ZE2. 
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SR. ALCALDE 
¿Y podemos cambiarle el uso de suelo? 
 
SRA. DIRECTORA DE OBRAS 
Habría que hacer un seccional. 
 
SR. ALCALDE 
Perfecto, en el mismo periodo de tiempo que ellos están pidiendo podríamos tener algo 
definitivo. 
 
SR. GOMEZ 
Además Alcalde, ellos podrían ayudarnos a nosotros a conseguir más recursos, entonces 
trabajar en un alianza entre Municipio y la Agrupación. 
 
SR. ROMAN 
Y pueden hacer hasta el proyecto. 
 
SR. ALCALDE 
Perfecto, continuamos señor Secretario Municipal. 
 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
4. Hay un tema señor Alcalde que se viene arrastrando hace bastante tiempo, que es una 
solicitud sobre un kiosco que está en la Plaza de El Tabo y como pasa el tiempo cada vez hay 
más interesados. 
 
SR. ALCALDE 
¿Están los cuatro con informe social? 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Está la Sra. Graciela Rodríguez Alvarez, Iris Barría Bracho, está don Jorge González y ahora 
está la Sra. Marcela Andrea Villarroel Burgos y la Sra. Liliana Vera Avalos. Consultado al 
Departamento Social, la persona que más reúne los requisitos es la Sra. Iris Barría Bracho, hay 
que tomar acuerdo de Concejo para entregar el kiosco. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, sobre este tema, la Sra. Iris fue la primera persona que pidió ese kiosco hace bastante 
rato. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Ella cumple los requisitos según lo informado por el Departamento de Social. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales ¿están de acuerdo que el kiosco se le entregue a la Sra. Iris Barría que es 
quien reúne los requisitos según el informe del Departamento Social? 
 
SR. MUÑOZ 
Me remito al informe entregado por el Departamento Social señor Alcalde, voto positivo para la 
Sra. Iris Barría Bracho. 
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SR. COPIER 
Apruebo también para la Sra. Iris Barría Bracho. 
 
SR. ROMAN 
Según el Informe Social apruebo que se le entregue el kiosco a la Sra. Iris Barría Bracho. 
 
SR. ARAVENA 
Yo también lo apruebo Alcalde para la Sra. Iris Barría Bracho. 
 
SR. GARCIA 
De acuerdo al Informe Social aprobado para la Sra. Iris Barría. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado señor Alcalde, para la Sra. Iris Barría Bracho. 
 
SR. ALCALDE 
Perfecto por unanimidad se le otorga el kiosco a la Sra. Iris Barría Bracho. 
VISTOS: Las solicitudes de ocupación de BNUP, para la instalación de kiosco para el 
expendio de confites sector Plaza El Tabo. Lo analizado por el H. Concejo Municipal,  se 
toma el siguiente: 
ACUERDO Nº 07-34/17.11.2009, SE APRUEBA  POR  UNANIMIDAD  DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA ENTREGA POR 1 AÑO DEL KIOSCO QUE EXISTE A UN COSTADO DE  
LA GARITA DE PULMMAN BUS (COLOR ROJO) A NOMBRE DE LA SRA. IRIS BARRIA 
BRACHO, CON DOMICILIO EN MIRAFLORES Nº 1291 VILLA EL TABO. 
PROCEDA EL DEPARTAMENTO DE RENTAS A LA EXIGENCIA DE LOS REQUISITOS 
CONTEMPLADOS EN LA LEY DE RENTAS. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
5. Hay un documento de la Sra. Amanda Opazo Bustos, ella está solicitando poder trabajar 
los servicios higiénicos ubicados en la Playa Grande de Las Cruces, a contar de la temporada 
del 15 de diciembre de 2009. 
Voy a darle lectura a la carta: Junto con saludarles y agradecer a Ud., y al H. Concejo como 
también a funcionarios municipales, que hicieron posible y me dieron las facilidades para 
trabajar los servicios higiénicos ubicados en la Playa Grande de Las Cruces, durante todo el año 
me he estado preocupando y cuidando de ellos ya que varias veces quisieron romperlos y 
hacerle daño sin motivo. No me gustaría que le sucediera lo mismo que a los baños de El Tabo 
ya que los dos veranos atrás me han dado sustento para poder correr con los gastos del colegio 
de mis hijos y otros problemas que se presentaron. Ahora humildemente acudo a Ud., para 
solicitarle que me vuelva a dar la oportunidad de trabajar los baños este verano 2010, para así 
poder reparar los daños como las puertas que estás rotas tratando de abrirlos y por dentro 
pintarlos, me gustaría saber si este año yo los puedo trabajar, para empezar desde ya a 
repararlos y dejarlos listos para empezar la temporada el 15 de diciembre de 2009. Amanda 
Opazo Bustos. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno es la señora que los ha trabajado los años anteriores, pero a la vez ahora hay que 
trabajar un proyecto nuevo, porque lamentablemente   la  ventilación  de estos baños quedó muy 
junto, muy apegado al inmueble que tiene el Círculo de Carabineros en retiro y el olor se hace 
insoportable en verano, esa es una situación . 
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SR. ALCALDE 
Y lo otro es, la visión que tiene desde Ilimay la verdad es que nos ha costado múltiples quejas. 
Nosotros estamos trabajando con Carlos Guzmán en unos proyectos de baños más integrales, 
que van  a ir a la playa misma, porque está el colector ahí y vamos a tratar de hacer unos baños 
con otras características, en ladrillo princesa, con coirón, pero por este año les pido la 
aprobación. ¿Aprobamos la petición de esta señora? 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Todos los señores concejales aprueban la   solicitud... 
 
SR. ALCALDE 
Aprobado por unanimidad. 
 
VISTOS: La solicitud Folio Nº 10767 de fecha 17 de noviembre de 2009, a nombre de 
Amanda Opazo Bustos, mediante el cuál solicita concesión de baños públicos de 
propiedad de este Municipio, ubicados en Playa Grande de Las Cruces. Lo analizado por 
el H. Concejo Municipal,  se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 08-34/17.11.2009, SE APRUEBA  POR  UNANIMIDAD  DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, OTORGAR COMODATO A LA SRA. AMANDA OPAZO BUSTOS, POR 1 AÑO 
PARA TRABAJAR EN LA CONCESION DE BAÑOS PUBLICOS EN PLAYA GRANDE DE 
LAS CRUCES, A CONTAR DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2009, POR LA TEMPORADA 
ESTIVAL. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Señor Alcalde, está acá don Eduardo González Villavicencio que hizo la siguiente presentación 
de la que voy a dar lectura: 
Permiso para explotar sitio Rol 68-8, como estacionamiento; Son 1.000 metros ubicado entre las 
calles Anita Norte y Josefina por el Sur, sector Playa Chépica. Todos estos antecedentes se 
encuentran en la Municipalidad de El Tabo y acordado en Concejo Pleno mediante acta Nº 19 
del 19-06-2009, Hoja Nº 21; Esto es como uno de los acuerdos estipulados en dicha acta. 
Escritura y levantamiento Topográfica así lo indica mediante una resolución ejecutoriada 
emanada del primer Juzgado de la Providencia de San Antonio. Por tanto, solicito permisos y 
monto para explotarlos como estacionamiento. 
 
SR. MANUEL ABARCA –ABOGADO ASESOR 
Estábamos viendo el tema, y el Concejo ya lo vio en su oportunidad por ahí por el mes de 
agosto, ya conocen la situación, el señor González remató el terreno, tiene dominio inscrito, no 
ha presentado dominio vigente, pero tiene los antecedentes de las inscripciones de su título de 
dominio en el Conservador de Bienes Raíces, que data del año 2002, pero sería bueno que nos 
acompañara un Certificado de Dominio Vigente que se puede pedir en el Conservador y eso 
demora 2 o 3 días a un costo menor y ahí puede acreditar con un certificado conservatorio su 
titularidad del dominio. El problema es que por el uso de suelo, tiene una finalidad pública, ahí el 
Municipio lo tiene gravado con un uso, cuando el Municipio grava con un uso determinado no 
significa que se haga dueño, sino que el uso de ese bien pasa a tener las condiciones que 
establece el Plano Regulador, no significa que sea dueño, para eso se requiere Título de 
Dominio que no lo tenemos. 
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 Por eso ahí hay una situación y por eso se ha dilatado tanto tiempo y no se ha podido dar una 
solución. Hay varias alternativas, conversábamos también hoy día, porque hay que ver que es 
un particular, que tiene un título de dominio que no le está reportando ninguna utilidad, hay que 
reconocer eso sí, que la ley se presume conocida y evidentemente el uso público, nadie remata 
una plaza o alguna situación con un bien público pero en definitiva el tiene su título de dominio. 
Yo creo que el Municipio  en alguna oportunidad debiera intentar adquirir esta propiedad; El 
Concejal también manifestaba en ese sentido, sería interesante dentro de las alternativas por 
ejemplo, poder suscribir un contrato de compra –venta pagado en anualidades, por ejemplo 
pagado en cada marzo de cada año, que nosotros ya podríamos administrarlo, retomar también 
los ingresos que nos reporta la administración durante la época estival y en el mes de marzo de 
cada año hacerle un pago correspondiente a lo que es el valor de la propiedad en cuatro o cinco 
años, sería como una especie de renta, una cuota al año que tendría él y que sería bastante 
provechoso y para el Municipio también, porque ya sería dueño en forma definitiva. Veíamos 
que el Director de Tránsito lo había excluido un poco de la licitación, por este inpasse. Entonces 
sería interesante que el Concejo quizás pudiera analizar la posibilidad de adquirirlo en una 
compra venta, en un pago a plazo diferido, en cuotas, podríamos ver en cuatro o cinco años, 
entonces él todos los años va a tener una cantidad importante, hay que entender que el avalúo 
fiscal de la propiedad son más de 40 millones de pesos. 
 
SR. ALCALDE 
Sería bueno que la Comisión Finanzas se pudiera reunir con él en esta semana y traer los 
valores y el próximo martes poder colocarlo en la tabla del Concejo. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, pero esto se había tocado tiempo atrás, se había acordado también que se iba a 
ver la posibilidad de comprarle el terreno. 
 
SR. ALCALDE 
Don Manuel ¿usted podría venir  juntarse con la Comisión de Finanzas  para  ver  el tema? 
 
SR. MANUEL ABARCA –ABOGADO ASESOR 
Sí, de tosa  maneras Sr. Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Para que vean como se van a cancelar las cuotas, de cuanto va a ser, tienen que incluirlo en el 
presupuesto. 
Bien continuamos con varios. 
 
SR. COPIER 
A ver Alcalde, si me permiten, en este momento no se me hizo llegar la carta, pero hay una carta 
hace mucho rato ya, y que gente de Las Cruces ha conversado con los demás Concejales, son 
artesanos que quieren trabajar en la Playa Grande de Las Cruces al frente de la Virgen, en un 
sector atrás de la vereda, es un sector que está lleno de maleza, que está a bastante mal traer y 
que podrían caer perfectamente 5 módulos de esos que posee el Municipio para prestárselos y 
ellos se encargarían de ponerle un toldo acorde para este año poder trabajar, porque son cinco 
o seis familias creo, de artesanos de Las Cruces. Según lo que me dijeron ellos, que fuimos con 
el Concejal Román a terreno, ya había ido también el Concejal Aravena, habían conversado con 
el Concejal García y con don José Muñoz. 
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SR. ALCALDE 
Ellos conversaron conmigo y quedaron  de  mandarme una nueva solicitud y no ha llegado. 
 
SR. GOMEZ 
Para fundamentar un poco más lo que dice el Concejal Copier, ellos son los rezagados que 
quedaron de la agrupación que se armó en Las Cruces en la Playa Chica, porque no caben 20 o 
30 módulos en la Playa Chica, ellos quedaron fuera y son los que están pidiendo esto. 
 
SR. ROMAN 
Yo quiero comentar que el lugar da el espacio, porque entre la vereda y el cierre del vecino 
queda un espacio de 1.50 metros, y ese es el lugar que está solicitando frente a la Av. La Playa 
pero para el lado Oriente, frente a la Virgen Estela Marys. 
 
SR. GOMEZ 
Además Alcalde que ellos lo van a ocupar solamente en el día. 
 
SR. ALCALDE 
Ya pues, necesito la solicitud   indicando  el lugar y el punto exacto que quieren y un informe de 
la Dirección de Obras. 
 
SR. GOMEZ 
Y ver también Alcalde si le sobran toldos de los blancos para  facilitarles. 
 
SR. ALCALDE 
Habría que verlo con Pedro Núñez. Ya un informe de la Dirección de Obras y lo presente con el 
Departamento de Rentas el próximo martes. 
Bien continuamos con varios. 
 
VARIOS 
SR. MUÑOZ 
Primero que todo señor Alcalde informarle que en reunión realizada en la Asociación de 
Municipalidades se reitera la necesidad que los Municipios concurran con el pago del millón de 
pesos acordado, para el uso de la maquinaria de la Asociación de Municipalidades. Hay una 
asignación aprobada por este Concejo en tanto una Junta de Vecinos Lindero Azul por                 
$ 2.000.000 que estaba sometido a una resolución que tenía que emanar desde el estudio 
jurídico o asesor legal de la Municipalidad de El Tabo, con respecto a como debía hacerse 
entrega de esos recursos, para un avenimiento que tienen ellos de deuda de luz, no sé si usted 
lo recuerda que sería importante que se agilizara ese trámite ya que hemos sido denostados de 
manera bastante reiterativa por parte de la junta de vecinos como ineficientes, incapaces y que 
además aparentemente los funcionarios municipales, nosotros acordamos temas pero que no 
los resuelven, por lo tanto a mi me gustaría que usted le pusiera el coto que corresponde. 
Lo otros es que he tomado conocimiento señor Alcalde, que nosotros hemos en segunda 
instancia perdido un juicio de Roblero –Imet, en el cuál se confirma la solución en primera 
instancia, dice se confirma la sentencia apelada de fecha 21 de junio de 2009, escrito de fojas 
253 a fojas 262 de estos autos, regístrese y devuélvase conjuntamente con su custodia. A mi 
me gustaría señor Alcalde  que nosotros como Concejo aquí pudiéramos darle la autorización a 
usted para transigir. 
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SR. MUÑOZ 
 No obstante que a esta altura ya lo único que nos queda es el recurso de casación y después 
de un recurso de apelación ya zanjado, muy difícilmente que la Corte de Apelaciones en 
casación resuelva a favor de nosotros. No obstante que sería una opción, pero también nosotros 
independiente de aquello, como nos mandata la ley que no quita lo otro, podríamos autorizarlo a 
usted a transigir, cosa que no tenga que llamar a un Concejo Extraordinario para hacer lo propio, 
aprovechar la instancia de que estamos en eso, independiente que se apele en casación, igual 
tiene la autorización para transigir e informe después lo uno o lo otro que se va a hacer. 
Me gustaría también y que también puede ser procedente para que haga la misma intervención, 
que sea informado a este Concejo señor Alcalde; En la Administración anterior del extinto 
Alcalde José Pérez García, hizo una adquisición de un bien raíz en la Centro de la Calle Jonás a 
la Familia Álvarez, de la cuál se desconoce título y propiedad. Por lo tanto, ahí se ha hecho un 
uso de un bien raíz que se dice ser municipal, pero que no se encuentra título en ninguna parte 
inscrito. Me gustaría señor Alcalde que se hicieran todas las instancias que  corresponde para 
ver como se puede zanjar ese tema. Yo he conversado con herederos que vendieron y estarían 
en condiciones de conversar con esta Administración de forma de regularizar y reconocer que 
hubo un pago, para poder regularizar título. 
Me he encontrado en una página como tantas hay hoy día en la web, que es una face –book, 
que aparece instalado Comuna de El Tabo, me parece que no procede señor Alcalde y también 
requiere una instancia de jurídico, porque la Comuna de El Tabo es una instancia jurídica que la 
representa usted y que creo que no puede un particular inscribir  en face book o en cualquier 
lugar un ente como este Comuna de El Tabo, porque usted es quien podría hacer una instancia 
de esas, por eso insto también que se pronuncie el señor jurídico, porque la Comuna de El Tabo 
es un ente, vuelvo a decir, jurídico que está representado bajo la normativa legal y este Concejo 
señor Alcalde, aprobó varios trabajos a realizar con presupuesto municipal dentro de los cuáles 
se encuentra la concreción de trabajos de zarpas y soleras en la Comuna de El Tabo, dentro de 
los cuáles se encuentra el circuito de Av. Perú, Av. La Playa y México en el sector de San 
Carlos, en donde no se ha efectuado trabajo alguno y como el mes calendario termina el 31 de 
diciembre, quiero información de aquello. Con eso termino señor Alcalde. 
 
SR. MANUEL ABARCA –ABOGADO ASESOR 
Efectivamente la causa Roblero todos la conocen es una causa antigua que se falló hace unos 
meses atrás después de una tramitación bastante larga, se apeló a esa causa con argumentos 
que creemos eran sólidos para establecer que efectivamente el fallo de primera instancia no era 
un fallo acertado, la Corte de Apelaciones ratificó por unanimidad de sus miembros, es decir los 
tres ministros optaron por ratificar el fallo de primera instancia, por lo cuál en este minuto 
tenemos un plazo de 15 días para lo que se va a hacer evidentemente un recurso de casación 
en el fondo, ante la excelentísima Corte Suprema, para que en definitiva resuelva sobre si 
efectivamente el fallo se ajusta al hecho o no, por la circunstancia que en algún momento se ha 
explicado en este Concejo que derivada precisamente de la ilegalidad del contrato por no haber 
sido licitado públicamente y otros aspectos. Sin perjuicio, de lo cuál lo que plantea el Concejal, 
evidentemente es posible la transacción en todo aspecto puede ser positiva, la transacción 
requiere eso sí concesiones recíprocas, cuando uno transa cede sus pretensiones, no es posible 
cuando uno cobra diez y le pagan diez, eso no es transacción, tienen que haber obviamente una 
rebaja para que se le pueda llamar jurídicamente transacción y así el Concejo lo puede aprobar, 
evidentemente que habiendo recursos todavía pendientes, la situación es bastante más propia 
de transacción, porque siempre está la esperanza de quien interpone el recurso de que  la Corte 
Suprema de vuelta y siente la doctrina que a nuestro juicio procede aplicar, así que como le digo 
esto fue hace muy poco el fallo, así que está todavía corriendo los días para interponerlo en la 
Corte de Apelaciones para ante la Corte Suprema. 
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 Hay que hacer una pequeña precisión, muchos fallos en su sentencia establecen que uno debe 
desde el momento en que uno queda firme y ejecutoriada la sentencia, es decir un juicio duró 10 
años y evidentemente no se le carga al deudor los 10 años de intereses. Curiosamente el fallo 
de este hace aplicar la deuda desde el momento que se interpuso la demanda, entonces le 
genera un efecto retroactivo bastante odioso, porque cuando los juicios se alargan esto va 
aumentando año a año.  
 
SR. ALCALDE 
¿Qué fecha tiene el juicio? 
 
SR. MANUEL ABARCA –ABOGADO ASESOR  
Es año 2002 -2003, pero tomemos 2003. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, pero de todas maneras nosotros vamos a seguir  hasta las ultimas instancias. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente una consulta, sobre las demandas que tiene la Municipalidad en contra ¿quién 
es el abogado representante? 
 
SR. ALCALDE 
En este caso  es el señor   Abarca. 
 
SR. MANUEL ABARCA –ABOGADO ASESOR 
Sí, en este caso estábamos con el abogado Alejandro Chaparro. 
 
SR. GARCIA 
Y la próxima en  la Corte Suprema ¿también la va a defender él? 
 
SR. MANUEL ABARCA –ABOGADO ASESOR 
Yo creo  que sería en conjunto, estamos aplicando una tesis consensuada con el abogado. 
 
SR. GARCIA 
Señor Alcalde, sin pronunciarme respecto al tema, sobre la generalidad de las demandas que 
hay en la Municipalidad yo espero que sean bien defendidas legalmente, porque cuando se trata 
solamente de empujar esto para adelante estamos perjudicando el Municipio, porque a medida 
que vaya pasando más vamos a tener que pagar, entonces yo creo que aquí es darle vueltas a 
un asunto que está oleado y sacramentado, no tiene otra vuelta y eso lo sabe el señor Chaparro 
y me gustaría que usted conversara con él, porque él lo manifestó en la Corte Suprema en 
Valparaíso. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno a nosotros como Municipalidad nos queda un recurso de casación 
 
SR. MANUEL ABARCA –ABOGADO ASESOR 
Sí totalmente. 
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SR. ALCALDE 
Independiente del intertanto que se presente el recurso de casación, se pueda estar 
transigiendo. Así que si los concejales están de acuerdo podríamos colocar en votación este 
tema de transigir en la Causa Roblero –Imet. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo que transija el señor Alcalde en la Causa Roblero –Imet. 
 
SR. COPIER 
Yo también porque no tengo ninguna confianza en el abogado Chaparro. 
 
SR. ROMAN 
Yo estoy de acuerdo en que conversen no más, no transigir. 
 
SR. ALCALDE 
No, es que el tema lo tengo que traer al Concejo después. 
 
SR. ROMAN 
Estoy de acuerdo. 
 
SR. ARAVENA 
Estoy de acuerdo Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Me abstengo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
De acuerdo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Con 5 aprobaciones y una abstención queda autorizado al Alcalde para transigir con la Causa 
Roblero con Imet. 
 
 
VISTOS: En relación a Juicio Causa Roblero con IMET y lo manifestado por el Concejal  
José Muñoz Osorio, relativo a la Causa Nº 1732-2009 y presenta moción de que se pueda 
Transigir con la otra parte. Lo analizado y discutido por el H. Concejo Municipal, más los 
argumentos jurídicos otorgados por  don Manuel Abarca, Abogado Asesor. El H. 
Concejo Municipal,  se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 09-34/17.11.2009, SE APRUEBA  POR   MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, CON 5 VOTOS A FAVOR Y UNA ABSTENCION, AUTORIZAR AL ALCALDE A 
TRANSIGIR CON LA PARTE ROBLERO EN LA CAUSA Nº 1732 -2009. ADEMAS SE 
CONTINUE LAS INSTANCIAS JURIDICAS Y LEGALES. 
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SR. ALCALDE 
Continuamos con los varios. 
 
SR. COPIER 
Hay un problema que se produce permanentemente en el Terminal de Buses en El Tabo, que 
estacionan muchos vehículos en los andenes de los buses y definitivamente cuando estacionan 
ahí, los buses tienen que tomar los pasajeros fuera del andén. Yo sé que todas las líneas de los 
buses paga su derecho a andén por ende no se debiera permitir estacionar autos ahí, entonces 
poner de la Dirección de Tránsito un letrero que diga no estacionar y multar a la gente que 
simplemente se estaciona ahí, es molesto para los buses, lo han dicho muchos conductores. 
Por otro lado, hablando de los abogados, ¿en qué va el caso de la denuncia contra don Mario 
Aguirre? 
 
SR. ALCALDE 
Está en la Fiscalía. 
 
SR. MANUEL ABARCA –ABOGADO ASESOR 
Hay dos tipos de denuncia por la deuda, y es por el tema del domicilio que estamos 
complicados. 
 
SR. COPIER 
Lo que pasa es que uno se entera de muchas cosas, entonces en conjunto con el abogado que 
trabaja acá en la Municipalidad, también presta servicios el abogado Chaparro, patrocina las 
demandas en contra del Alcalde de Cartagena, entonces para ser patrocinante de una causa 
debe tener un domicilio y en el tribunal debe estar. 
Para terminar Alcalde, ¿Cuánto tiempo le queda al Minvu o Vialidad, para terminar con la 
pavimentación de la carretera? 
 
SR. ALCALDE 
En diciembre. 
 
SR. COPIER 
Usted, el Municipio o la empresa tenía un compromiso de poder hacer algunas obras de 
adelanto con respecto al   comodato  del terreno. Una sugerencia la Av. Miraflores de El Tabo 
está en pésimo estado, hay muchos lugares donde se ha hundido el pavimento y han sufrido 
accidentes los vecinos de la población, recarpetear un poco los lugares que están en mal estado 
ahí, sería una solicitud. 
 
SR. ALCALDE 
Esta  la construccio de  dos multicanchas y obras de adelanto menores como son los lomos de 
toro y el asfalto del galpón. Pero le vamos a solicitar que nos aporten con eso. 
 
SR. COPIER 
Son pequeños sectores que yo creo no incurren en grandes gastos. Eso no más Alcalde. 
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SR. ROMAN 
Alcalde, en el Concejo de fecha 3 de noviembre le recordé una solicitud que le había hecho de 
los vehículos municipales, a lo que conversé en forma verbal con don Pedro Espinoza  Jefe de 
Mantención y en el mes de noviembre me lo iba a hacer llegar ese informe, pero ese no es el 
tema, el tema es que vamos a llegar al verano y me gustaría saber el plan de verano, cantidad 
de vehículos y camiones que se van a ocupar, me gustaría que el Jefe de Mantención con el 
mismo Jefe de Aseo y Ornato nos pudiera hacer una presentación de cómo van a enfrentar el 
verano 2010 en conjunto con el Encargado de Seguridad Ciudadana, qué cantidad de vehículos 
va a usar y en qué condiciones tenemos los vehículos. 
Lo otro Alcalde, es que estuve en el sector de Playas Blancas y una vecina me recordó el 
compromisos que había con la factibilidad de poner agua potable para el regadío de la plaza, 
que ellos la han estado regando, pero en estos momentos es imposible, económicamente no es 
rentable para ellos. ¿Posibilidad de que pueda cumplir con ese compromiso?. 
 
SR. ALCALDE 
Lo voy a cumplir. 
 
SR. ROMAN 
Lo otro Alcalde, es que en Av. San Marcos Poniente, poder tener contemplado para el próximo 
proyecto o programa de PMU, el tema del acceso a los discapacitados. Hoy en día hay dos 
discapacitados que están cerca de la plaza y es muy complicado llegar a la Iglesia de El Tabo, 
porque no hay rampas ni accesos para ellos. 
Lo otro es que en el mes de Septiembre la Secpla nos presentó varios proyectos que había en 
carpeta, dentro de los cuáles había muchos en proceso de licitación, me gustaría que Secpla 
informara en qué etapa están, por ejemplo el mismo proyecto de alcantarillado de Playas 
Blancas. Me gustaría que siempre nos mantuviera informados. 
 
SR. ALCALDE 
Para el próximo martes con todos los proyectos. 
 
SR. ARAVENA 
Referente un poco al tema de los proyectos a ejecutarse aquí en la comuna, también no estoy 
muy de acuerdo con la Sra. Claudia Martínez, Secpla porque no se ha informado cuando la Av. 
Las Salinas se va a pavimentar. 
 
SR. ALCALDE 
Estaba listo el decreto de adjudicación hoy así que yo creo que mañana viene la empresa. 
 
SR. ARAVENA 
Lo otro Alcalde es que la locomoción, llámese los buses provinciales tuvieran dos paradas  una 
cerca del Colegio de El Tabo y una en el Terminal de El Tabo, porque se paran igual que la 
locomoción colectiva del litoral y lo que significa eso en el verano es un atochamiento gigantesco 
de la locomoción dentro del centro de El Tabo, entonces me gustaría que hubieran dos paradas 
no más, una en el Colegio de El Tabo y la otra en el terminal. 
Y el otro tema Alcalde ¿qué pasa con la Casa para la Policía de Investigaciones? 
 
SR. ALCALDE 
LO estoy viendo,  tengo  que ir a conversar con la Congregación de Monjitas. 
SR. ARAVENA 
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SR. GARCIA 
En los varios rechazo en forma categórica los dichos del dirigente de Lindero Azul, nosotros los 
Concejales aquí aprobamos una subvención para él y él tiene que recurrir al departamento que 
corresponda, por escrito reclamarlo y  no a nosotros en la calle ni menos estar manifestándose 
en la forma que lo hace y no es que le quiera llamar la atención a los Concejales, pero ustedes 
no deben de permitirlo. Yo escuché y poco más y somos un escombro, yo no voy a permitir que 
un vecino nos trate así de esa forma, nosotros aprobamos acá y eso es lo que tenemos que 
hacer, nosotros no estamos para serle simpático a ningún vecino, nosotros aprobamos esa 
subvención y si no se ha dado no es resorte nuestro. 
Lo otro Alcalde, yo desistí un poco de los varios porque una vez un concejal dijo acá que era 
letra muerta y tal vez tiene razón, el título de la propiedad que está al lado de la biblioteca yo en 
el mes de marzo hice ver eso acá en este Concejo que no está inscrito, porque conozco mucho 
a la gente que vendió eso e incluso ahí hay un problema que deslinda atrás, que hay un vecino 
que fue autoridad acá y es propietario de un terreno atrás, yo no sé si corrió un poco el cerco así 
que me gustaría que ese asunto lo viéramos de una vez por todas, Eso es todo Alcalde. 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, me gustaría que usted viera alguna forma de nombrar a un coordinador 
funcionario municipal, responsable que se hiciera cargo de la llegada de la PDI, ir a ver la casa y 
coordinara con carabineros el tema de seguridad del verano. El año pasado usted salió de 
vacaciones Alcalde cuando ellos llegaron, después vino de sus vacaciones a recibirlos, para que 
este año no ocurra lo mismo. 
SR. ALCALDE 
No, estaba con licencia. 
SR. GOMEZ 
O con licencia médica, entonces para que no ocurra eso y no nos atrasemos. 
SR. ALCALDE 
Pero yo los fui a recibir después con el Concejal Román y con usted también. 
SR. GOMEZ 
El otro tema Alcalde, que lo he dicho reiteradas veces la licitación de los estacionamientos ¿lo 
vamos a hacer en verano?  
SR. ALCALDE 
El martes va a estar aquí. 
SR. GOMEZ 
Porque es plata fresca que nos ingresa ahora. 
Alcalde, se hizo el fin de semana pasado una maratón desde la Municipalidad de El Tabo hasta 
la Plaza de El Tabo, insisto en lo mismo llevamos 9 meses tratando de pagar la deuda de Chile 
Deportes Alcalde. 
SR. ALCALDE 
Llegó ahora  el informe. 
SR. GOMEZ 
Se hizo realmente una maratón horrible, pésima y no podemos darnos esos chascarros, 
postularon siete personas,  entonces hay que ver como conseguirse recursos, saldemos esa 
deuda que es poca y acuérdese que nosotros incluso dejamos del presupuesto lo que se iba a 
ocupar para transmitir por televisión los Concejos, los siete millones de pesos dijimos que se 
iban a dejar para pagar la deuda de Chile Deportes. 
Lo otro también que me preocupa mucho Alcalde es el tema del presupuesto 2010, tenemos que 
empezar a trabajar el presupuesto. Yo estoy trabajando pero debemos de juntarnos y no hacer 
un Concejo Extraordinario a última hora después, que no nos pille el tiempo, el 15 de diciembre 
tenemos que tener el presupuesto listo y aprobado. 
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SR. ALCALDE 
Bueno pero mañana tiene reunión la comisión. 
SR. MUÑOZ 
El Concejo tomó conocimiento del presupuesto 2010 hace ya tres semanas y todo Concejal 
debe saber que puede hacer por escrito los requerimientos que no le parezcan. 
SR. GOMEZ 
Sí pero no es lo mismo Concejal que lo discutamos aquí los dos de frente a hacerlo por escrito, 
no es lo mismo para mí. Además que en la Comisión de Finanzas si uno viene no tiene ni voz ni 
voto, entonces hagámoslo en un Concejo después del martes en la tarde. 
R. MUÑOZ 
Yo no estoy diciendo otra cosa. 
SR. GOMEZ 
Nosotros vamos a discutir un tema tremendamente importante como es el presupuesto, no es 
una jugarreta. Las ordenanzas municipales las aplicamos en forma apurada, yo no quiero que 
ocurra lo mismo con el presupuesto 2010, porque somos nosotros los responsables. El año 
pasado nosotros no tuvimos ninguna ingerencia en el presupuesto municipal ¿Cuántas 
modificaciones hemos hecho este año?, entonces que no nos ocurra lo mismo. Eso no más 
señor Alcalde. 
SR. ALCALDE 
En el nombre de Dios se cierra la Sesión de Concejo, siendo las 18:20 horas. 
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