
REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. 
 
 

   ACTA SESION  Nº 38 
   DEL  DÍA 22 DE DICIEMBRE 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,  y con la presencia del Sr. Edgardo Gómez Bravo  en 
calidad de Presidente del Concejo, de la Sra. Patricia Miranda Barra en  calidad  de  Secretaria 
del Concejo y de Don David Garate Soto en  calidad  de  Alcalde Subrogante. 

TABLA: 

 
AUDIENCIA PÚBLICA 

-Sindicato de Vendedores Playeros Independientes. 
 

CUENTA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO 
-Modificación Presupuestaria (Daem) 
-Programa y Financiamiento Escuela de Verano (Daem) 
-Informe Final Bono SAE (Daem) 
-Presentación de Evaluación de la Dirección Desarrollo Comunitario, año 2009 (Dideco) 
 

INFORME COMISIONES SRES. CONCEJALES 
CORRESPONDENCIA  
VARIOS 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Comenzamos entonces con Modificación Presupuestaria del Departamento de Educación. 
 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA  
SR. LUIS DIAZ SOTO –DAEM 
Ustedes en su poder en este momento cuentan con las modificaciones que es un movimiento de 
traspaso de cuenta a cuenta, pero de acuerdo a la normativa no es menos cierto que también es 
una modificación presupuestaria y es por eso que previa presentación a la comisión y también a 
Control, queremos oficializarla en estos momentos. En el documento que tienen en sus manos, 
donde dice segunda modificación presupuestaria y se basa principalmente en el tema de la 
inversión de proyectos consultorías, es un presupuesto vigente de 160 millones de pesos, pero 
los diminuimos en $ 26.200.000, ya que el presupuesto actual es de $ 133.800.000, nosotros 
más que nada como mencioné es un traspaso de cuenta a cuenta, para que no vayan con saldos 
negativos. De hecho, en estos momentos tenemos todas nuestras cuentas al día y con saldos 
positivos. Luego tenemos un aumento de $ 25.346.000, para poder regularizar el presupuesto 
actual de $120.075.000. Finalmente en la Cuenta 21 tenemos una disminución de $2.000.000, 
para regularizar el presupuesto en $ 16.646.000. Un aumento en la Cuenta 21 de $ 2.000.000, 
para regularizar el presupuesto actual de $ 13.291.000. Y también tenemos una disminución de $ 
13.879.000 en la Cuenta 21, para regularizar el presupuesto actual de $ 33.420.000.  
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Finalmente en lo que es honorarios y remuneraciones reguladas Cuenta 21, tenemos un 
aumento de $ 13.879.00, para regularizar el presupuesto actual de $ 119.190.000. 
En la Cuenta 21 y 22, tenemos una disminución de $ 3.101.000, para poder disminuir el 
presupuesto vigente a uno actual que es de $ 24.316.000. 
En términos generales la modificación del presupuesto de educación se disminuye en $ 
45.180.000 del Presupuesto Vigente de Educación Municipal y se aumenta la misma cantidad. 
En el fondo tal cuál lo mencioné al inicio, es un traspaso de las cuentas en las que teníamos 
saldos positivos a aquellas que estaban negativas. En este momento tenemos nuestras cuentas 
todas con saldos positivos. Y no es menos cierto que como educación recibe subvenciones 
hasta prácticamente el último día hábil del mes y lo conversábamos así con la Comisión de 
Finanzas, el señor Muñoz y el señor García, es posible que la cuenta de remuneraciones 
podamos a fin de año tener un saldo negativo, producto de esto mismo de los bonos, de la 
20158 y el también llamado término de conflicto, que no sabemos y algunos vienen con algunas 
asignaciones y no sabemos hasta último momento cuáles van a ser los valores exactos. 
Tenemos el informe de la Srta. Mª Eugenia Ampuero Sánchez –Directora de Control y también 
tal cuál le informé la Reunión con la Comisión de Finanzas que avala las modificaciones  
presupuestaria solicitadas. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
El monto total es de $ 45.180.000. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DAEM 
Eso disminuye y aumenta el mismo valor, es un traspaso. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Señores Concejales ¿tienen alguna observación sobre la modificación presupuestaria de 
educación? 
 
SR. MUÑOZ 
Nada que opinar el tema ya está visto por la comisión, está totalmente ajustado a la normativa. 
 
SR. COPIER 
Estoy en condiciones de votar. 
 
SR. ROMAN 
Se ve sin observaciones de parte de la Directora de Control, estoy en condiciones de votar. 
 
SR. ARAVENA 
No tengo observaciones, estoy en condiciones de votar Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Estoy en condiciones de votar Presidente. 
 
SR PRESIDENTE DE CONCEJO 
Vamos a votar la modificación presupuestaria de educación, por un monto de $ 45.180.000 de la 
Cuenta Nº 215.21.01.001.031.003. 
 
SR. MUÑOZ 
La apruebo señor Presidente. 
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SR. COPIER 
Apruebo señor Presidente.  
 
SR. ROMAN 
Apruebo Presidente. 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Aprobado Presidente 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Aprobado también por este Concejal. Entonces por unanimidad queda aprobada la modificación 
presupuestaria de $ 45.180.000 de la Cuenta Nº 215.21.01.001.031.003.Y acompañado del 
Oficio Nº 076 de fecha 22 de diciembre de 2009, de la Directora de Control. 
 

Vistos: El Ord. Nº 486 de fecha 18 de diciembre de 2009 del Director DAEM sobre 
Modificaciones Presupuestarias del Área de Educación. Lo analizado por el H. Concejo 
Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-38/22.12.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEL AREA DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL,  POR UN MONTO DE $ 45.180.000.- 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Programa y Financiamiento Escuela de Verano. 
 
PROGRAMA Y FINANCIAMIENTO ESCUELA DE VERANO 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DAEM 
Yo me he encargado en reunión que tuve ayer con la Jefa Provincial de Junaeb, están las 
raciones alimenticias para atender a nuestros alumnos, si bien es cierto la idea era en una 
primera instancia tener en ambos establecimientos educacionales y en conversación también 
aprovechando hoy con los señores concejales que tuvimos reunión y viendo la situación de las 
elecciones en el mes de enero, vamos a trabajar en la Escuela de Las Cruces con una escuela 
de verano. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
¿Solamente en Las Cruces? 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DAEM 
Claro, para los alumnos de los establecimientos educacionales de nuestra comuna y que tengan 
la necesidad de asistir. Entonces esto obviamente va a demandar un costo y eso es lo que yo en 
este momento necesito saber. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
¿En el año 2008 cuanto solicitaron y cuántos niños son los que se beneficiaron? Dideco lo hizo 
el año 2008 y hubo algunos problemas el año pasado. 
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SR. MUÑOZ 
Efectivamente, esta moción de la concreción de la nueva escuela de verano 2010, se produce a 
raíz de la reunión de la Comisión de Finanzas que fue efectuada hace como tres semanas más o 
menos, en la cuál la profesional encargada del área de Dideco doña María Paz Rubio, nos hace 
ver como dentro del presupuesto del año 2010 no tenía considerado la escuela de verano, y que 
la municipalidad no está en condiciones de administrarla. Entonces la respuesta a esta comisión 
fue que efectivamente es histórico en esta comuna que la Municipalidad siempre ha estado a 
cargo y creó estas escuelas de verano, para apoyar a las madres y padres que ya sea en 
matrimonios de dos personas o en hogares mono paternales que trabajan en verano, tengan 
donde tener sus hijos en forma responsable, es así que el Municipio se ha hecho cargo de esto 
históricamente de todos estos niños durante muchos años pero sí han sido administrados por 
Dideco y por la Asistente Social. Entonces ella como no se encontraba en condiciones de 
administrarlo, nosotros sugerimos que fuera el Departamento de Educación, ya que usted lo 
había mencionado hace como siete meses atrás en este mismo Concejo, que usted podía 
administrarla y además que podía conseguir el tema monetario y el tema que era más relevante 
aún que las colaciones que son las mismas que les dan en invierno sean dadas en verano por la 
Junaeb. Aquí hay un alcance que hay que hacer, porque efectivamente si supongamos que la 
escuela de verano del año 2008 tuvo un costo de $ 3.000.000, eso incluía la alimentación por dar 
una cifra cualquiera que no es la exacta, eso era un costo elevado, porque el Municipio 
administraba las raciones de almuerzo, desayuno y onces y todo lo que conllevaba a los 
funcionarios que trabajaban. Por lo tanto, si usted este año va a proporcionar la alimentación de 
eso por intermedio de la Junaeb, el costo yo creo que baja más de la mitad. Por lo tanto, aquí 
nosotros vamos a proporcionar una subvención a educación como Municipio, que esa tiene que 
definirse, pero como esa asignación se tiene que hacer a posterior, efectivamente tiene que 
hacer el estudio de cuanto va a costar y que para eso por lo menos tiene los 15 días primeros de 
enero, ya sea el primer o segundo Concejo debiera estar ya hecho y decir cuanto tiene que 
asignársele para los efectos del pago de ese y cuanto es la necesidad de dinero. La verdad de 
las cosas que también tuvimos una reunión con el Concejal de Educación y en esa oportunidad 
la conversación que tuvimos cuando se estaba recién gestando este tema, es que como se 
consiguió la alimentación y algunos recursos que van a ser destinados a los niños, no podemos 
tampoco tenerlos ahí encerrados todo el día, los vamos a sacar y eso va a ir a piscinas, paseo 
en caballos, a ver a alguna película al cine en Melipilla, ver la oportunidad tal vez de alguna visita 
a algún centro de Santiago, entonces habían unos montos que si bien es cierto los conversamos 
y los maneja abiertamente el Concejal de Educación, porque mi idea final fue yo me voy a 
adaptar al presupuesto que haya, no voy a pedir tanto, sino ustedes me dicen de esto se dispone 
y yo me voy a adaptar a ello. 
 
SRA. Mª PAZ RUBIO VERA –DIDECO 
Bueno nosotros el año pasado el presupuesto que teníamos para la Escuela de Verano, era de 
aproximadamente un millón y medio de pesos, donde se contrataron dos monitores por $ 
200.000 cada uno y el coordinador de esta escuela de verano que eran $ 250.000. Y 49 niños 
había en cuanto a capacidad para la escuela de verano, pero a lo que yo me quería referir que el 
tema no es de no poder administrar nosotros como Dideco, sino que, el tema es la 
responsabilidad que esto implica, porque yo no había llegado el año pasado, pero después yo 
supe todo lo que pasó durante la escuela de verano y hubieron muchos accidentes con niños, 
entonces lo que pasa es que hubo niños que casi se ahogaron, y en ese sentido nosotros no 
contamos con el profesional con responsabilidad para poder tener una escuela de verano. 
Además, que el trabajo con niños implica una gran responsabilidad, es como los jardines 
infantiles,  yo creo que los funcionarios que vana  atrabajar en esta escuela de verano deben 
tener al menos un Contrato Código del Trabajo o a Contrata. 
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SR. GARCIA 
Señor Presidente, a parte del asunto económico también lo que rescata la Sra. Dideco es que la 
verdad el año pasado fue un desastre y una de las inquietudes más preocupantes que tenía yo al 
respecto era la escuela de verano, porque se había pensado que se suspendía porque no había 
recursos económicos, pero independiente que nosotros consigamos los recursos o estén los 
recursos, para mí es muy importante, la seguridad de lo que usted habla y más que nada la 
disciplina, es por eso que en una reunión con don Luis Díaz, DAEM, incluso dimos nombres de 
las personas que podrían estar allí como coordinando la escuela de verano, por su calidad 
profesional y siendo de monitores. Y también en la reunión de finanzas, nosotros para el 
presupuesto año 2010, se había destinado una cantidad de dinero que era para los monitores de 
verano, lo cuál los dos Concejales que estábamos presente ahí no estamos de acuerdo con los 
monitores de verano en el sentido de que el año pasado no fueron buenos resultados, para los 
famosos talleres que se hacen en la playa. Yo pienso, yo insisto que la gente que viene de 
Santiago viene a la playa, viene a bañarse, viene a tomar el sol, no viene a bailar ni a danzar ni a 
hacer deportes, bueno si se les puede colocar una malla de voleibol, que hagan deportes y 
alguien la administre, alguna empresa particular ningún problema, pero yo pienso que esa plata 
de $.1400.000, nosotros habíamos conversado en forma extra oficial que se podía traspasar 
para la escuela de verano y estaría prácticamente financiada, porque no van a tener el gasto  
que tenían el año pasado que era alimentación y otras cosas más. Pero más importante que eso 
si se puede hacer ese traspaso y esos dineros de $ 1.400.000 para que funcione la escuela de 
verano, que realmente se elijan las personas que son y que necesitan, no hacer una escuela de 
verano tal como dábamos el ejemplo a mi me consta por conocer a la gente de nuestro pueblo 
que allí había niños que no debían estar en la escuela de verano, no eran socialmente 
acreedores de la escuela de verano. Así es que ver la posibilidad de que esto sea bien ordenado  
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Ya le dimos una ronda nosotros, ya sabemos el tema, estamos instruidos de lo que se trata y a 
mí me parece bien que educación se haga cargo de lo que es educación y coordine también el 
tema también si va a necesitar el bus  municipal para sacar a los niños a las piscinas o a otro 
lugar, también para que tenga un calendario ordenado la persona que está administrando el bus 
y no se encuentre a última hora con esa sorpresa que se va a ocupar en el verano, entonces 
también téngalo dentro de su programa. 
 
SRA. Mª PAZ RUBIO VERA –DIDECO 
Lo que yo quería decir es sobre el tema que estaban comentando el concejal García,  de los 
talleres del verano. Los talleres del verano no están contemplados para la gente de afuera, solo 
para gente de la comuna, para las mujeres jefas de hogar están contemplados los talleres que 
son de danza árabe y baile entretenido. 
  
SR. GARCIA 
Yo me refiero al año pasado que se hicieron en la playa. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DAEM 
Señor Presidente nosotros tenemos una reunión mañana con el equipo conformaría esta escuela 
de verano con un director o directora a cargo y con los monitores y supervisado por quien les 
habla, en algunas ocasiones en que se ausentara alguien también que se coordinara el tema y 
teníamos planificado iniciarlo el día 4 de enero al 25 de febrero de 2010, como contamos con la 
alimentación,  tenemos infraestructura donde también se piensan adquirir con unos fondos que 
se están obteniendo,  para la compra  de algunos juegos de verano  para   los   niños. 
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SR. DAEM 
Podemos iniciar y después como se acuerda el aporte que va a ser para el pago de los 
monitores hasta fines de enero. Entonces yo lo que les pido a cada uno y vamos nosotros 
también a hacer la publicidad, que van a estar abiertas las inscripciones  para aquellos alumnos 
en la que social tendrá que hacer el colador, el requisito sí, es que sean alumnos de los 
establecimientos municipalizados de la Comuna de El Tabo. 
 
SR. COPIER 
Presidente hay algunos menores que no pertenecen a ninguno de los centros de estudio ni de El 
Tabo ni de Las Cruces y que son de la comuna y que son de escasos recursos y que sus padres 
también trabajan, yo creo que habría que pensar también poder inscribirlos. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Tenemos niños que estudian en El Quisco o Cartagena, San Sebastián, bueno ahí usted va a 
usar el criterio, yo sé que lo va a hacer bien. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DAEM 
Siendo de la comuna no hay problema. Pero  no aquellos veraneantes. Y la edad mínima es de 5 
años y la máxima de 12 años, porque después de esa edad tienen otros intereses los niños. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Presidente aquí se ocupan dos criterios, primero que todo la ficha no es un criterio afirme 
para utilizar aquí, el criterio de la escuela de verano es familias de escasos recursos en que los 
niños van a quedar solos en sus hogares, entonces la justificación es que esas personas estén 
laborando ya sea el padre o la madre, ambos y que esos niños van a quedar vulnerados en sus 
casas de 5 a 12 años y que no tienen un adulto responsable con quien dejarlos, esa es la 
finalidad de la escuela de verano y segmentamos con la ficha social muchos van a quedar 
afuera, ese es el tema . 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
No hay un puntaje mínimo ni máximo. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DAEM 
Es también para ir en ayuda de algunos padres que no tienen como darles la alimentación a sus 
hijos. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Perfecto, entonces seguimos con la tabla –Informe Final Bono SAE. 
 
INFORME FINAL BONO SAE 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DAEM 
La verdad de las cosas es que yo les pido las disculpas, pero este tema lo vamos a obviar  en 
esta oportunidad, pues el Ministerio de educación acaba de poner en la pantalla de Mineduc una 
extensión de plazo hasta el 29 de enero de 2010, debido a que vienen algunas modificaciones. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Perfecto.  ¿Sería todo don Luis Díaz?, mucho éxito en la escuela de verano. 
 
 
 



ACTA Nº  38 
22-12-2009 
HOJA Nº  07 

SR. LUIS DIAZ SOTO –DAEM 
Muchas gracias señores concejales, y al secretario municipal  señor  Gárate, que hoy está 
cumpliendo la función de Alcalde, el apoyo que nos han brindado en cada una de las decisiones 
que ustedes han tenido que tomar y acuerdos que nos han permitido realizar acciones en 
beneficio de la educación de El Tabo, que es nuestro único fin y objetivo. Esperamos de la 
misma manera, el próximo año seguir trabajando de esta forma en beneficio de nuestros niños.  
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Gracias  don Luís. Continuamos con la tabla –Sindicato de Vendedores Playeros 
Independientes. 
SINDICATO DE VENDEDORES PLAYEROS INDEPENDIENTES 
SR. JORGE DEVIA –PRESIDENTE 
Buenas tardes al Cuerpo de Concejales de la Comuna de El Tabo, nosotros somos directores del 
sindicato de vendedores ambulantes de la playa, la cuál nosotros tratamos de conseguir esta 
entrevista con ustedes para que nos conociéramos un poco más y la misión nuestra es venir a 
agradecerles a ustedes, por lo que se ha hecho por el sindicato, el apoyo que nos han dado, 
estamos bien conformes con ustedes y por parte mía le dejaría la palabra al director del sindicato 
don Juan Gómez. 
 
SR. JUAN GOMEZ GOMEZ  -DIRECTOR 
Llevo 27 años trabajando en esta comuna, soy más conocido como “El Pato”, y la verdad es que 
voy a presentarme en el fondo, él es don Jorge Devia –Presidente del Sindicato, mi nombre es 
Juan Gómez Gómez y soy el director y vocero del sindicato y don Fabián Muñoz miembro del 
directorio. Está la idea nuestra hoy día de que a nuestro sindicato el Concejo no lo conoce, no 
conoce nuestros proyectos, nuestra historia, y vamos a ser lo más  breve posible, porque 
tenemos claro en este caso que quien debe pronunciarse respecto a las patentes y a los 
permisos municipales en este caso es el Concejo Municipal y el hecho de que nosotros estemos 
trabajando en la playa se lo debemos al Municipio, al señor Alcalde y se lo debemos a ustedes. 
Estamos muy conscientes de eso. 
Primero quiero hacer una breve reseña, el vendedor ambulante existe desde el 43 que nosotros 
tenemos historia por lo menos de nuestros antepasados que van quedando vivos. Tenemos 
algunos abuelitos del año 57 que ya no trabajan y han ido saliendo las generaciones por años. 
Nuestro sindicato a parte que detrás de cada miembro de un sindicato hay una carga, hay un 
proyecto de familia, hay un proyecto en sí, vino a constituirse en el año 2005, producto que todos 
los años llegábamos a trabajar algunos de afuera, porque dentro de los de afuera yo reconozco 
que soy de fuera y llegábamos con el miedo de que si vamos a tener permiso o no y la verdad es 
que este grupo de vendedores si antes de haberse sindicalizado, siempre hemos hecho un 
aporte muy importante a las playas en lo económico y eso es lo que queremos hoy día poner en 
conocimiento del Concejo Municipal, nosotros hoy día al Municipio estamos aportando alrededor 
de $ 4.600.000 solamente por concepto de permiso municipal. Adicionalmente, a las playas para 
pagar los 14 salvavidas en el último acuerdo que se hizo con los concesionarios, se llegó a un 
acuerdo aproximado de los $ 4.500.000 aproximadamente, no tengo la cifra exacta hoy día 
porque no sé cuál va a ser la UTM que vamos a tomar, diciembre o enero. Además aportamos 
alrededor de $ 2.250.000 por concepto de tasación y $ 600.000 en lo que es Higiene Ambiental 
para poder trabajar en la playa. En resumen nosotros tenemos que dar alrededor de $ 
13.500.000. Si bien es cierto, antiguamente  no pagábamos ese dinero porque todo ese dinero 
iba a parar a los kioscos, pero desde el año 98-99 de cuando se limpiaba la playa en las calles 
con la Alcaldía del señor García el dijo que teníamos que pagar permiso municipal y creo que 
está dentro de la ley y obviamente que es justo que el Municipio tenga que recibir una cantidad 
de dinero.  
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Se produjeron algunos roces en este caso con la gente de los kioscos, porque nosotros no 
podíamos seguir soportando esa carga, pero son detalles que hemos ido resolviendo y no vine 
precisamente a eso yo. Solamente nosotros vinimos a agradecer porque estamos gracias a 
ustedes hoy día, al señor Alcalde que nos permite trabajar, pero creemos que es necesario que 
ustedes sepan el aporte que nosotros hacemos que no es menor, de acuerdo a los ingresos que 
tenemos. Adicionalmente, nosotros todos los años y creo que llegamos a la sesión precisa, 
cuando el señor Concejal de Educación hace ver el tema de las escuelas de verano, nosotros 
todos los años para los cierres de las escuelas de verano, nuestro sindicato hace la once, la 
fiesta de término, aportamos todo lo que es golosinas, pan de huevo, todo lo que nosotros 
producimos, incluso financiamos las bebidas y todo y desde ya señor Concejal nos ponemos a 
nuestra disposición, si usted cree que los recursos tal vez se debieran utilizar de una forma 
mejor, estamos a disposición suya, incluso el año pasado nos encontramos con una educadora 
de párvulos y nos fuimos un poco con un sentimiento de culpa, porque nos hizo que ver que nos 
preocupábamos de los niños más grandes, pero resulta que también hay niños más pequeños 
de un año y que no están recibiendo ese aporte. Les comunicamos desde ahora que lo hacemos 
extensivo si es necesario ir donde eso niños, nosotros desde ya ponemos  a disposición los pan 
de huevos, los merengues, los palomos, los helados, los dulces y todo lo que el sindicato hoy día 
vende, porque a nosotros nos sale a bajo costo y estamos dispuestos a colaborar. Ahora si hay 
algún paseo señor Concejal, donde se requiera de nuestra colaboración, eso. 
Ahora, quiero pasar, al tema del sindicato en sí, este sindicato se formó por nuestros temores, 
por algunos abusos que hubo puntuales en algunas playas, pero no voy a entrar en detalle, 
porque no vine a quejarme, esa es la formación por la cuál salió el sindicato, pero quiero dejar en 
claro que este es un sindicato constructivo. Y los sindicatos constructivos pasaron de moda 
mucho tiempo, somos un sindicato que estamos para construir, estamos acá para ponernos a 
disposición de ustedes, estamos para trabajar de la mano con ustedes, de la mano con el señor 
Alcalde, nosotros de partida desde que se nos dijo que no querían gente con antecedentes, 
algunos colegas tuvimos que pedirles y decirles colegas saben que el Municipio nos está 
pidiendo noblemente y dos o tres de nuestros colegas dieron un paso al costado, precisamente 
para dar cumplimiento a la normativa. Segundo, siempre hemos tratado de llegar a acuerdo, el 
año pasado cometimos un error nosotros que fuimos a Gobernación cuando nos citaron y el 
sindicato tuvo que desembolsar una cantidad mayor de dinero, para poder llegar a un acuerdo y 
lo logramos y lo hicimos y cumplimos. El año pasado el sindicato pagó salvavidas, se pagaron 
limpiadores de playas, tenemos hoy día incluso los contratos y tenemos las copias, incluso  a 
nuestros salvavidas les pagamos hasta un seguro de vida. Pero este año por acuerdo donde 
estuvieron las autoridades presentes se llegó a que el monto va a ser distinto y va a ir a parar 
directamente a las arcas de los concesionarios, porque creo que es en justa razón también y 
esto se va a canalizar a través del Presidente del Sindicato, nuestro presidente del sindicato a fin 
de temporada, él tiene que reunir una cifra exacta y equivale a 63 vendedores y nuestro 
presidente va a ser llegar los fondos directamente al presidente del sindicato de la gente de los 
kioscos en este caso. Que una vez más nos comprometemos y de hecho se va a cumplir, 
creemos necesario que era importante que ustedes supieran la labor de nuestro sindicato. 
 Nosotros representamos hoy día a un total de 80 socios, 63 trabajando y somos todos 
contribuyentes y votantes de la Comuna de El Tabo, es decir, desde el momento de que un socio 
se inscribe en el sindicato, tiene el compromiso de inscribir a su esposa y a su hijo y de hecho en 
estas elecciones, yo creo que algunos concejales nos vieron acá, anduvimos votando. 
Para terminar y sé que es un lujo el que nos estamos dando, es muy difícil en las comunas más 
grandes, yo vengo de Curicó, conseguir una audiencia con el Concejo Municipal y sabemos que 
es un lujo y la verdad es que no los queremos latear más, pero con lo que ustedes saben ya nos 
quedamos conformes, que estén enterados de lo que está pasando.  
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Les vuelvo a reitera que trabajamos en orden, trabajamos uniformados, trabajamos con 
resolución, con todo. Don Patricio le agradezco la oportunidad que me dio de poder exponer al 
Concejo, porque tú eres nuestro Presidente y es todo lo que tengo que decir. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Perfecto, para nosotros como Concejo es muy importante que nos hayan venido a instruir y a 
explicarnos cuáles son sus funciones y aportes dentro del Municipio, no queda clarísimo, se 
están haciendo bien las cosas, han mejorado y eso es muy bueno. 
 
SR. GARATE –ALCALDE SUBROGANTE 
Señor Presidente, yo he participado ya en tres periodos  estival  en reuniones, con el sindicato y 
se ha llegado a muy buenos acuerdos con los concesionarios, porque los concesionarios tienen 
un poco como el  monopolio  de las playas, en consecuencia que a ellos los veían como una 
actividad ilícita que no se podía permitir en la playa. Como lo manifiesta   el  dirigente que en el 
periodo en que estuvo don Luis García, se le dio una configuración de una actividad que es legal 
y que es una actividad económica, por lo tanto debían cancelar sus derechos, ellos lo están 
haciendo, a costado mucho llegar a acuerdo entre el concesionario con el sindicato, pero hemos 
llegado a grandes acuerdos. Tuvimos la semana pasada una reunión y ya quedamos bien claros, 
porque se llegó a un muy buen acuerdo, ellos lo aceptaron y creo que vamos a trabajar bien este 
verano. Lo primero que  les  dije  en esta reunión es que no perdiéramos el tiempo,  que  
llegáramos   a rápidos  acuerdos, ya  que  en otras temporadas los  acuerdos que se tomaban se 
desconocían a mitad del verano. Yo creo que en esta oportunidad entendieron y  el acuerdo que 
se tomó ya está a punto de firmarse por  ambas partes   Concesionario  y ambulantes. 
  
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Señores Concejales, alguna acotación sobre el tema. 
 
SR. ROMAN 
En primer lugar quiero felicitarlos, es una actividad necesaria para la comuna y lo más importante 
que lo pueden realizar a través de un sindicato. Yo el verano de este año me preocupé y vi la 
forma de trabajar de los vendedores ambulantes en lo cuál y llévelo a los socios del sindicato, 
una higiene personal destacable. El producto que comercializan está bien presentado y lo más 
importante es que nunca escuché un reclamo de un turista o de un cliente, de un engaño o de 
una prepotencia de un vendedor ambulante. Y a mí me da mucho orgullo poder contar con estos 
vendedores ambulantes aquí en la comuna y sobretodo sindicalizados, bien ordenados y con un 
reglamento yo creo que va a tener que cumplir a cabalidad, así que ojala estos cuatro años que 
tenemos nosotros acá, vamos a trabajar bien. 
 
SR. JUAN GOMEZ GOMEZ  -DIRECTOR 
Bueno, dentro de las instrucciones que el señor Presidente tiene dado, dentro del sindicato no se 
permite ninguna falta de respeto hacia la autoridad municipal. Todo se canaliza a través de él y si 
hay alguien y de hecho tuvimos un socio suspendido, estuvo un año sin trabajar, precisamente 
por lo mismo, porque hubo problemas con la Srta. Patricia Devia y la Sra. Amelia, y la verdad es 
que nosotros no estamos para venir a referirnos en esos términos, al contrario.  
Fuimos niños y dentro de este tema pasamos hambre yo lo reconozco, vengo de una familia muy 
humilde y queremos ofrecer a las familias más humildes de El Tabo, la posibilidad de este paseo 
que vana hacer, que nos den la posibilidad o el honor de poder colaborar con lo que nosotros 
producimos en el fondo, que son los pasteles y los pan de huevo. 
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 Entonces es cosa que se coordinen con las tías y si hay que preparara alguna bolsita, 
compramos una bolsita pero estamos a disposición y si hay algo más que ustedes necesiten en 
lo que les podamos colaborar, tengan la seguridad que vamos a estar ahí. Y si algún día nos 
equivocamos en algo, no se nos va a caer la cara de vergüenza en reconocerlo y vamos a decir 
sí, nos equivocamos pero como lo arreglamos, esa es la idea. 
 
SR. COPIER 
Agradecer a nombre de los niños de la comuna, la cooperación que ustedes ofrecen, lo más 
importante para mí es partir del sinónimo de la verdad y usted lo dijo y lo reconoció, yo no soy de 
acá, yo soy una de las personas que no soy para nada localista cuando se trata de trabajo, yo 
creo que toda la gente que nace en Chile tiene los mismo derechos y ustedes están 
respondiendo a eso y han ofrecido mucho más para nuestros niños, que lo que ofrece gente que 
vive en nuestra comuna. Así que los felicito. 
 
SR. JUAN GOMEZ GOMEZ  -DIRECTOR 
Quiero dejar algo en claro sí y es que nosotros estamos acá, producto de que la gente de El 
Tabo, no quiere trabajar en la playa, tal vez yo los entiendo, tal vez yo no me pondría la cotona y 
no tomaría los canastos en mi ciudad. Yo los entiendo. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
A la gente de aquí no le gusta ese trabajo. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, en honor a mi formación y a decir siempre la verdad, yo fui uno de los 
Concejales que me parecía por decir algo asombroso que en mi comuna hubiera un sindicato, de 
gente que viene de otras comunas. La verdad es que lo pensé y no lo entendía. Por lo tanto, hice 
una campaña para buscar gente para que trabajara en la playa, de hecho, en esa convivencia 
que tuvimos le planteé a alguien ahí, en la convivencia en una conversación de tener personas 
de El Tabo y de Las Cruces que se integraran a vuestro sindicato y no hubo nadie. Así es que la 
verdad es que, solamente hago este alcance porque soy uno de los concejales que soy local, 
entonces pienso que en esta ocasión, esa parte a mí me venció, no hay gente interesada en 
trabajar en las playas. Lo siento mucho en decirlo, porque conversaba el año pasado con un 
joven que se estaba recibiendo, no recuerdo cuál era su título y sentía envidia sana de él, que a 
través de vender en la playa logró su título profesional. Lo cuál había uno que egresaba como 
profesor de educación física y otro por ahí que estuvimos conversando. Acá no hay y tiene razón 
usted que puede ser por falta de personalidad. El tema es que están ustedes y gracias por el 
apoyo que se les va a brindar, a los niños de la Comuna de El Tabo, yo le voy a indicar mañana 
mismo al Daem para que se coordine con ustedes, para que esta visita de ustedes aquí, a parte 
de presentarnos yo creo que el Daem los va a molestar y harto, porque a él también le interesa 
que los niños de la escuela de verano lo pasen bien. Así es que voy a poner todo esto en 
conocimiento al señor Daem, para que se coordine con ustedes. Gracias por su intención y la 
vamos a hacer realidad. 
 
SR. JUAN GOMEZ GOMEZ  -DIRECTOR 
Gracias a ustedes por la forma en que nos recibieron, veníamos un poco temerosos. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Somos buenas personas los Concejales que estamos acá y estamos trabajando igual que 
ustedes. 
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SR. ARAVENA 
Presidente, también darles las gracias especialmente al vocero, cuenten con todo nuestro apoyo. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Muy bien señores Concejales, continuamos con la tabla de concejo –Presentación de Evaluación 
de la Dirección Desarrollo Comunitario, año 2009. 
 
PRESENTACIÓN DE EVALUACIÓN DE LA DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO 2009. 
SRA. DIDECO 
La Srta. Mónica Navarro expondrá este tema. 
 
SRTA. MONICA NAVARRO –ASISTENTE SOCIAL 
El objetivo de nosotros es presentar el desarrollo de los programas sociales, los montos, la 
ejecución, y como ha sido todo el desarrollo de los programas y en realidad es como hemos 
funcionado, desde la Dirección de Desarrollo Comunitario hacia abajo. 
Primero hay que decir que tenemos un trabajo coordinado entre los departamentos, que incluye 
la infancia, social, adulto mayor, conace, mujer. Tenemos una conformación de red comunal, eso 
significa que los departamentos nos hemos coordinado y nos juntamos una vez al mes y 
trabajamos todos los temas de adulto mayor, sociales, infancia y eso se ha generado a través de 
dineros externos que han llegado del Chile Crece Contigo, pero nosotros tenemos la iniciativa de 
hacerlo para todos los departamentos, una misma red comunal, con salud también, todos los 
programas tienen ese objetivo en realidad el trabajo en red, nosotros hicimos solamente una 
mesa de trabajo que no estaba antes establecida en realidad. 
Las visitas a terreno las tenemos bien detalladas, social sale dos días a terreno que son los días 
martes y jueves, el Programa Puente sale lunes, martes y miércoles, el Programa Adulto Mayor, 
sale una vez al mes con cada club, los lunes y viernes sale el Programa Vínculos, el Programa 
de Discapacidad cada 15 días  la escuela y una vez a la semana sale San Expedito, eso quiere 
decir que hay un mayor contacto con la gente, con los beneficiarios. Nosotros trabajamos ahora 
con una visión que es priorizar la buena atención, la comunicación entre Municipio y Comunidad 
y eso es lo que nosotros tratamos como todos los encargados de departamento en realidad 
priorizar y yo creo que se ha notado un cambio en realidad. 
La meta para el año 2010, es habilitar una oficina de Dideco en la casa de la Cultura de El Tabo, 
la atención una vez a la semana por programa, para que la gente no tenga que trasladarse hasta 
acá porque eso tiene un costo económico. Ahora los dejo con Rafaela Fuentes que va a explicar 
sus programas. 
 
SRTA. RAFAELA FUENTES 
Buenas tardes. Dentro de lo que es el Programa de la Mujer, existe el Programa Mujeres Jefas 
de Hogar, que es el Programa Mejorando la Empleabilidad y Condiciones Laborales de las Jefas 
de Hogar, que se viene impartiendo acá en el Municipio desde el año 2008, atendiendo a un flujo 
de 100 mujeres y ingresó este año con una suma de $ 8.800.000 recursos aportados por 
Sernam. Dentro del mismo programa este año nosotros postulamos a un proyecto del Sernam 
que son jornadas alternas o los talleres de aprendizaje, por un monto de $ 2.570.000, donde 
participaron alrededor de 40 niños de los Colegios de El Tabo y de Las Cruces, donde funcionan 
de lunes a viernes, desde las 16:00 hasta las 18:00 horas, como una ayuda sobretodo a aquellas 
mujeres jefas de hogar donde no tienen con quien dejar a sus niños y se les entrega una 
colación fría y también para que los niños puedan impulsar al aprendizaje que n aprenden en las 
aulas. Donde se vio una coordinación muy buena con los directores y con el Daem, que fue un 
apoyo fundamental para la implementación de este programa este año.  
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SRTA. MONICA NAVARRO –ASISTENTE SOCIAL 
Programa de Asistencialidad, yo hice un recuento de los beneficios que se han entregado este 
año 2009. en la entrega de pasajes a Valparaíso nosotros entregamos 100 pasajes entre el 4 de 
febrero y el 5 de junio, todas estas son para consultas médicas al Hospital Van Buren, 10 
pasajes que son extras, nosotros en el momento que nos quedamos sin pasajes, después viene 
el tema de la licitación nuevamente y de la rendición que se demora un poco, nosotros 
entregamos 10 pasajes que eran caso como extremos de personas hospitalizadas. Después 
hemos entregado 66 pasajes desde el 24 de agosto hasta el 19 de diciembre. Nosotros tenemos 
todavía pasajes y hoy día entregamos 4 más, serían 70 pasajes en realidad a la fecha. Tenemos 
todavía pasajes disponibles para las personas, que están hospitalizadas o tienen atención 
medica y que no los cubre el hospital, nosotros lo estamos haciendo. 
La entrega de pasajes a Santiago, se entregaron 100 pasajes entre el 12 de enero y el 29 de 
mayo del presente año, 8 pasajes entregados entre el 20 de agosto y el 11 de diciembre y 6 
pasajes gratuitos que se gestionaron con la Empresa Tur Bus, para casos sociales que eso se 
gestiona directamente con gerencia. 
La ayuda en mercadería: se entregaron 20 cajas de mercadería entre el 4 de mayo y el 22 de 
junio. Luego se entregaron 49 cajas de mercadería recolectada en la semana aniversario. 
Nosotros tuvimos una entrega aquí con don David Gárate y fue una entrega masiva. Después 
hemos entregado 20 cajas de mercadería entre septiembre y noviembre y ahora tenemos 20 
cajas de mercadería adjudicadas hoy día, al parecer mañana se van a entregar a las familias 
más vulnerables para que tengan para la navidad. 
La entrega de agua por camión, llevamos 59 personas beneficiarias y fue súper difícil canalizar la 
entrega de ayuda, entonces lo hicimos por puntaje Ficha de Protección Social, menos de 8.500 
puntos y a parte los adultos mayores que vivían solos y casos especiales como las personas que 
presenten algún tipo de enfermedad grave. 
Programas ejecutados por el Departamento Social:  
Programa Puente; que transfirió el año 2009 $ 4.116.000 y a la fecha tenemos 36 familias 
ingresadas al programa y durante el mes de diciembre tenemos que ingresar las 4 restantes que 
es el cupo que nos otorgó Mideplan. La Jefa de Unidad Intervención Familiar quien les habla y 
tenemos dos apoyos familiares que es la Sra. Nelly Elguín. Para nosotros en el mes de julio fue 
necesario contratar a otro apoyo familiar, por la sobrecarga que tenía nuestro apoyo del Fosis, 
este apoyo es municipal, que es el Asistente Social Marco Caglieri. 
Programa Chile Crece Contigo; tenemos una sala de estimulación que Mideplan transfirió $ 
2.917.138, aproximadamente se evaluaron 300 niños, actualmente el proceso está en cierre. Y 
esperamos el próximo año para la ampliación de la sala, postular denuevo al Mideplan. Si bien 
es cierto la parte de los costos en el profesional los asumió salud. Tenemos la Encargada del 
programa quien les habla y la educadora de párvulos que tenemos actualmente es la Sra. María 
Elena Roblero. 
Tenemos luego la Red Comunal que también es del Chile Crece, que también se transfieren 
montos $ 1.300.000. Actualmente la etapa de ejecución, hemos realizado una reunión masiva de 
la red con todas las instituciones y la encargada quien les habla y nuestro coordinador de apoyo 
de salud, es don Leonardo Garrido Lucero. 
Programa Habitabilidad 2009; el cuál transfirió $ 4.500.000, a la fecha se encuentra en la etapa 
de diagnóstico de 10 familias para ser ingresadas al programa. El proyecto contempla la 
ejecución de 10 soluciones habitacionales entre el H1 y el H9. Para que les quede un poco más 
claro el H1 contempla 9 condiciones mínimas de habitabilidad. La primera H1, quiere decir que la 
familia tenga clara la condición de la vivienda que sea propia y la ultima H9, quiere decir que la 
persona cuente con el equipamiento de vajilla.  
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Todo eso es para familias del Programa Puente y Chile Solidario, es decir, las más vulnerables 
de nuestra comuna, la encargada del programa quien les habla y nuestro apoyo técnico será don 
Sergio Núñez, el apoyo social es mi colega Rafaela Fuentes y el apoyo administrativo es la Sra. 
Fabiola Carreño, ellos conforman el equipo de habitabilidad 2009, que se ejecuta en el año 2010. 
Tenemos el Programa Ficha de Protección Social, proyecto de Re –Encuestaje. A este proyecto 
Mideplan transfirió $ 898.148, nuestra meta es alrededor de 600 fichas re –evaluadas entre 
enero de 2010 y abril del mismo año. Y estas 600 fichas vienen dadas por Mideplan y esa es 
nuestra meta, esa es nuestra población objetivo y básicamente Mideplan las selecciona de las 
fichas que son del 2006 y 2007, que tienen una antigüedad de 2 años y las posibles pensiones 
básicas, adultos mayores de pensiones básicas y aportes previsionales que no han optado a 
este beneficio. El encargado del programa quien les habla, nuestra digitadora es la Sra. cecilia 
Vásquez, la encuestadora la Sra. Rosa Fuentes que es la misma encuestadora anual y la 
digitadora también sigue el mismo equipo y el proyecto contempla la compra de un computador y 
el pago de pasajes para la visita en terreno, para no tener inconvenientes con el móvil. El 
proyecto nos daba la posibilidad cuando postulamos en contratar los servicios de una consultora 
y a ellos cancelarles, pero nosotros no quisimos porque corríamos el riesgo de lo que pasó en el 
año 2006, que fueron mal aplicadas las fichas. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Una pequeña observación, Alcalde con el tema del móvil, con jeep usted dijo que iba a dejar ese 
jeep para Dideco, o los servicios dentro de la municipalidad, eso todavía no se ha podido 
solucionar. 
 
SR. GARATE –ALCALDE SUBROGANTE 
Aun  no llega  el jeep. 
 
SR. ROMAN 
Una consulta ¿las 600 fichas en 4 meses las podremos hacer? 
 
SRTA. MONICA NAVARRO –ASISTENTE SOCIAL 
Nosotros hemos optado por no realizar fichas en los meses de enero y febrero de las personas 
que vienen a solicitarla, porque se entiende que son personas  de Santiago, que vienen muchas 
veces a solicitar la ficha. Ahora, cuando son urgente, cuando necesitan por ejemplo la 
postulación. 
 
SR. ROMAN 
Al listado que les va a llegar a ustedes. 
 
SRTA. MONICA NAVARRO –ASISTENTE SOCIAL 
Claro, no haciendo fichas nosotros nos aliviamos un poco del trabajo y podemos sacar este 
proyecto. 
 
SR. ROMAN 
Eso es importante que podamos cumplirlo. 
 
SRTA. MONICA NAVARRO –ASISTENTE SOCIAL 
Si se va a cumplir. Mideplan nos manda el listado en el mes de agosto y muchas de estas 
familias ya han sido re –evaluadas por el tema ya han optado a la pensión, entonces nosotros 
tenemos que primero analizar el listado, muchas de esas personas adultos mayores han 
fallecido. 
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SR. ROMAN 
Y lo otro, es que tenemos experiencia que en años anteriores no hemos cumplido la meta y 
hemos tenido que devolver los proyectos, esa es mi preocupación. 
 
SRTA. MONICA NAVARRO –ASISTENTE SOCIAL 
No, no se va a devolver el dinero. 
Aquí tenemos los montos que ingresan a la comuna por concepto de SUF; de enero a diciembre 
se gestionaron 467 subsidios, con ocasión de un monto de $ 3.848.040 mensuales que ingresan 
a la comuna, por concepto de subsidios ya sea el Pre –Natal o los otros subidos. Tenemos 
también los subsidios que ingresan por concepto de SAP, que es el consumo de agua potable, 
en el tramo 1, son 168 beneficiarios y en el tramo 2, son 613 beneficiarios y en tramo 3, son 6 
beneficiarios. El tramo 1 son las familias hasta 8.500 puntos, es decir el segundo quintil más 
vulnerable, el segundo tramo va desde los 8.500 hasta 20.000 puntos que pueda tener una 
familia, que aquí en la comuna no existe, y el tramo 3, son los Chile Solidarios y Puente, a la 
fecha un logro que ha realizado el Departamento Social, porque no hay lista de espera en 
subsidios de agua potable. 
Se entregaron 3 mediaguas a principios de año que fue en el mes de enero y febrero y 10 
mediaguas que se entregaron en el mes de julio junto con la Fundación Un Techo para Chile. Y 
para explicarles un poco lo de Un Techo para Chile, decirles que aún no se le paga a la 
fundación porque tampoco han ingreso las boletas y las facturas correctamente, nosotros lo 
hemos conversado con el Departamento de Control. 
 
SR. GARCIA 
Igual es gestión de los Concejales, que ingresen bien las facturas para que se les pague. 
 
SRTA. MONICA NAVARRO –ASISTENTE SOCIAL 
Es un problema de la fundación, donde los jóvenes de la fundación mandaron unas órdenes de 
compra que no se pueden cancelar, yo me comuniqué con don Gonzalo Vivanco y las va a hacer 
llegar. 
 
SRA. PAULA CEPEDA 
Lo que se realizó como una estrategia para poder facilitar el acceso de las personas 
considerando que la Municipalidad queda como en un extremo de la comuna y hay gente de 
Chépica y de la Villa de El Tabo, San Carlos, que no tienen acceso generalmente a todos los 
programas, se decidió hacer Dideco en terreno, que tenía como objeto llegar a las personas 
vulnerables de los sectores que tienen problemas de acceso para llegar a la municipalidad. 
En este caso las metas cumplidas por Dideco en terreno, es que alcanzamos llegar a 4 sectores 
de la comuna y en este caso los sectores fueron más que nada por solicitud de las personas de 
junta de vecinos, de algún club de adulto mayor. Los cuatro sectores que se visitaron, en el 
orden en que se visitaron fueron primero el sector El Triángulo, y por ser el primer Dideco en 
terreno no fue muy masivo, la gente no entendía muy bien y se confundía con el Gobierno en 
terreno, entonces también hemos tenido que ir educando a la gente, que significaba Dideco en 
terreno, a qué prestaciones podían acceder o qué información. Después del sector El Triángulo, 
se fue al sector de Playas Blancas, en donde los números que yo puse acá, es de las personas a 
las que se le dio soluciones, independiente de la gente que solo hacía consultas y en Playas 
Blancas fue un total de 55 personas, donde más que nada el programa social es el que más 
público tenía, en consulta de Ficha de Protección. 
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SRA  PAULA CEPEDA 
 En el sector de El Triángulo, en Chépica Alto en la parcela 73, se realizó en el domicilio de la 
Sra. Pilar Pérez, ahí se atendió un total de 120 personas  y porqué puse esa foto  en realidad 
porque la persona que tuvo más gente en el sector de Chépica fue en el tema de jurídico, en el 
tema de las sucesiones, porque la gente del sector los problemas que tiene son junto con el del 
agua, es el tema del dominio de los terrenos.  
 
SR. MUÑOZ 
Justamente lo que usted apunta que efectivamente tal vez tuvieron más, pero la resolutividad de 
los temas, porque una cosa es estar en terreno, recoger la información y resolver y eso me 
gustaría, sería mucho más interesante, que me representara a mí, efectivamente hubo una 
Dideco en terreno y hubo 90 requerimientos acerca de información en este tema y de los 90 se 
solucionaron equis temas. 
 
SRA. PAULA CEPEDA 
Sí, eso es lo que estoy haciendo. Por ejemplo, en el caso de Jurídico eran consultas sí. 
 
SR. MUÑOZ 
En este caso, porque como quedó acéfalo el tema, a eso me refiero, ese es mi argumento. 
 
SRA. PAULA CEPEDA 
En el caso de jurídico, nosotros encontramos que era muy valiosa la presencia porque él 
orientaba los pasos a seguir, por ejemplo cuando la gente tiene un tema de sucesión y le da 
todos los pasos legales de cómo hacer el tema del traspaso, como solicitar y cuáles eran las vías 
en que ellos tenían que seguir, de hecho de ahí los vinculaba muchas veces con esos abogados 
de la Corporación Judicial, pero él les daba todos los pasos legales que debían seguir, entonces 
ene se sentido, la gente sí se fue con las respuestas de cómo podía acceder a las por ejemplo 
posesiones efectivas, que era como la consulta más frecuente. 
En lo que es el Departamento Social, por ejemplo lo más recurrente es que piden sus puntajes, 
sus certificado y que quieren una nueva re –evaluación, entonces tenían a todas las personas de 
social, podían fijar la hora, se concretizaba. 
En el caso de la foto, por ejemplo a esa señora también la puse, porque fue un ícono en Dideco 
en terreno, la señora se acercó a don Jorge Flores como Seguridad Ciudadana, porque se le 
había extraviado su bolso en una de las micros de recorrido hacia El Membrillo y don Jorge 
Flores hizo el contacto con los microbuseros y cuando terminamos el Dideco en terreno la 
cartera de la señora ya se había rescatado. 
En el sector de El Triángulo, lo importante también de Dideco en terreno, creo que también es 
una retroalimentación para ustedes, es el diagnosticar problemas relevantes que son necesarios 
resolver nosotros como institución. En el sector El Triángulo, las consultas fueron siempre Ficha 
de Protección Social, subsidios, fomento productivo y el tema que es de más relevancia es el 
agua, que tal vez no es nuevo para ustedes, pero es lo más relevante para ellos. 
En el sector de Chépica, a nivel de la parcela 73 finalmente las mismas consultas como les dije y 
temas relevantes, nuevamente el agua y ahí el tema de las propiedades. 
En el sector Los Cisnes, también las mismas consultas, fomento productivo y se repitió un poco 
más lo de los adultos mayores y temas relevantes, ellos tienen la inquietud de mejora la 
infraestructura, pensando que lo hicimos en la sede de la junta de vecinos de Los Cisnes y ellos 
tienen la inquietud de cómo ir mejorando esta sede, que les sirve mucho y también solicitaban 
capacitación  a nivel de fortalecimiento organizacional. 
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Porque sentían que por un lado por ejemplo los clubes de adulto mayor reciben capacitación en 
esa línea y las juntas de vecinos no, entonces querían ver incluso, como yo los incorporaba y yo 
les decía que no, que tenían que ser trabajos paralelos, no podemos mezclar los temas. Hay 
cosas generales y cosas que no puedo asumir. Y en el sector de Chépica, que fue en el sector 
de Aguas Marinas, las consultas fueron generalmente las mismas y el tema relevante fue acceso 
al agua y también la capacitación. ¿Qué programas había en terreno?, bueno en Oficina Social 
tres personas, Adulto Mayor y Discapacidad, una persona, Oficina de Medioambiente don Jorge 
Flores y de Inspección otra persona, en Vivienda una persona, Programa de Deporte, siempre 
fue una persona, en Cultura y Jurídico lo puse opcional, porque por ejemplo el abogado solo 
pudo ir una vez, después ya no contábamos con el abogado y el Cultura la Sra. Islanda Gamboa 
por ejemplo llevó al profesor de un taller de óleo, para que también estuviese afuera a la gente 
interesada enseñándoles un poco. Y en Fomento Productivo, una persona. Lo bueno es que 
llevábamos notebook, había servicio en línea para acceder a consultas específicas y dos 
asistentes sociales en paralelo atendiendo público por casos sociales. 
Y que metas 2010 a raíz de este trabajo que hicimos un poco como ejercicio o como 
experimento, a ver si la gente le gustaba o no, consideramos que una de las metas 2010, 
debiera ser habilitar una Oficina de Dideco en la Casa de la Cultura de El Tabo al menos, para 
resolver este sector de la comuna con atención de los programas  al menos una vez por semana, 
el Departamento Social y que la gente sepa que día es. Y lo otro que tenemos como meta es 
calendarizar los Didecos en terreno anual, para que también los sectores lo sepan con mucha 
anterioridad donde vamos a estar y a que peticiones van a  poder acceder. 
El Programa Adulto Mayor ustedes lo conocen, un poco más y tiene como objetivos generales 
promover la actividad sana y saludable e integradora a la comunidad de los adultos mayores y 
una de las metas 2009 era que el 100% de los adultos mayores organizados en clubes, 
participaran al menos de una de las instancias que le dio la municipalidad Logramos que el cien 
por ciento de los adultos mayores en alguna de estas actividades que pertenecían a un club 
participaran, ya sea en los talleres semanales, se realizaron por ejemplo jornadas mensuales de 
formación con las directivas, que era el último lunes de cada mes y se realizaron jornadas 
mensuales con todos los clubes de adultos mayores también una vez al mes. 
En la meta 2009 que era como mejorábamos las actividades recreativas el 80% del adulto mayor 
organizado participó ya sea en la semana del adulto mayor, en el turismo social financiado por 
Senama y dejaron alrededor de 6 club de adulto mayor, por ejemplo de Las Cruces a Valparaíso 
40 personas, Siglo XXI a Chillán 40 personas, Vida y Alegría a Quinamávida 40 personas, Los 
Cisnes a Chillán 40 personas, Nueva Vida a Puerto Montt 25 personas y El Sol Sale Para Todos 
a La Serena 20 personas. Y complementario a ese paquetes de Sernatur tercera edad, 56 
adultos mayores  a La Serena y a Pichilemu. Junto con eso o con los viajes las actividades 
recreativas estuvieron asociadas a celebraciones de festividades como el Día de la Mamá. 
La tercera meta, es que se contactó un total de 84 personas a través de un catastro comunal en 
proceso. Yo tenía como meta 2009, que había que fortalecer la participación de los adultos 
mayores no organizados y me encontré que no se sabe, cuantos adultos mayores en la comuna 
hay ni donde están, entonces consideré que lo primero que había que hacer era un catastro 
comunal, yo le pedí a los clubes de adulto mayor que trataran de encuestar a sus vecinos que 
supieran que no estaban en clubes. A raíz de eso apareció un número de 70 personas que no 
están en clubes y que no pueden participar de clubes, porque están enfermos o cuidan a sus 
nietos, tienen que seguir trabajando, es como la otra realidad que no son jubilados y no tienen 
acceso a participar. Entonces una vez que tengamos este catastro comunal, que como les digo 
está en proceso, porque lo que se planteó para el año 2010, es que en el mes de enero y 
febrero, se haga un Censo y termine el catastro y podamos crear un sistema de información para 
estas personas que no están organizadas que les llegue al domicilio y dentro de un sistema de 
información. 
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Lo primero que se hizo fue crear el boletín cultural del adulto mayor donde es generado por los 
mismos adultos mayores apadrinado por la UCAM y la idea es que este boletín por ejemplo, 
cuando llega un adulto mayor que yo sé que está enfermo o que vive solo, yo le hago llegar el 
boletín a través de Inspección –Seguridad Ciudadana como una forma de acercarlo y darle una 
instancia de participación mínima. 
Después la otra meta que tenemos, que ahora es 2010, porque lo que aquí yo hice fue un 
diagnóstico, es que a ellos les interesa participar en talleres no presenciales, es decir, si no 
pueden salir de su casa, que nosotros llevemos talleres a sus casas, uno de los monitores que 
se interesó en el año 2010 poder probar este tema fue don Francisco Stevens, con sus talleres 
de óleo. La última meta que teníamos en el adulto mayor era promover la asociatividad y ésta se 
abarcó a través de cómo fortalecíamos los clubes de adulto mayor, pero también como se 
fortalecía la Unión Comunal que tenía solo cinco clubes, que era muy criticada por los demás. 
Después de varias jornadas y que se hizo una evaluación de la gestión de la UCAM 2008, se 
logró que los 13 clubes que existen en la comuna se unieran a la Unión Comunal, se eligiera 
nuevo directorio y se re-definieran los estatutos. La última actividad que se hizo en el mes de 
noviembre fue modificar los estatutos de la Unión Comunal con un hito importante que van a ser 
los primeros estatutos únicos en Chile para la Unión Comunal que incorporan dos líneas, un 
Concejo de mayores es decir que hace que el directorio sea mucho más amplio y representativo 
y que tenga una red de voluntariado del adulto mayor y la UCAM también va a tener que velar 
por estos adultos mayores que a veces la Municipalidad no puede llegar directamente a través 
de una línea social con los adultos mayores y esta idea les pareció súper buena a Senama  y la 
quieren implementar después en otros lugares de Chile. Se definieron las líneas de acción 2009 
a través de un diagnóstico, se programó el año 2010 con participación ciudadana, yo les mandé 
un formulario evaluativo y unas propuestas a todos los clubes donde los socios tenían que llenar 
qué esperaban del programa Adulto Mayor 2010 y con lo que ellos propusieron, más lo que yo 
consideraba que se debía incorporar, se armó el programa 2010. ¿Y como se favoreció la 
participación?, se unieron todos los clubes, se unió un nuevo club que apareció ahora, que se 
llama Club Adulto Mayor Altos de Córdova, y se está entregado información siempre a adultos 
mayores que quieran conformarse nuevamente, serían 15 con la Unión Comunal. 
La otra meta que, se me pedía era que tenía que incorporar a los adultos mayores a la 
comunidad y se generó una red de acción, por ejemplo que los adultos mayores no vieran que 
son solo poseedores de derecho sino también de deberes, es decir, yo no solamente tengo que 
exigirle a la Municipalidad que me saque a pasear, que me dé fiestas y comida sino, como yo, 
como adulto mayor coopero a la comunidad que se sienta activa, es así como el Club de Adulto 
Mayor, por ejemplo apadrinaron a todas estas instituciones al Colegio Nadiel, a la Agrupación 
San Expedito, Hogar de Niñas de Llolleo y al Jardín Integra. A través de las redes con Sernatur 
se logró fomentar más los viajes turísticos de la tercera edad fuera de los programas que 
estaban establecidos y se logró que nuestro delegado Presidente de la Unión Comuna, se 
integrara al Consejo Regional de Mayores y poder participar con la Presidenta Bachelet por 
ejemplo, en el Encuentro de Adultos Mayores, donde se generaron las líneas de aquí a dos años 
de cómo se debe trabajar y las propuestas de El Tabo pudieron llegar a esa mesa. Y en lo que 
es Fomento Productivo, que es otra línea que yo consideré que es como se integran los adultos 
mayores a la comunidad, generamos una línea que se llama cuidado del Medio Ambiente, donde 
también se está capacitando en lombricultura, huertos orgánicos, reciclaje y ganamos un 
proyecto Conama de $ 3.800.000, para implementar estos talleres el próximo año 2010. 
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SRA. DIDECO 
Lo que pasa es que principalmente este programa del adulto mayor se hacia en años anteriores, 
pero la verdad es que yo quise que la Sra. Paula Cepeda lo presentara, porque quería que 
ustedes igual de alguna manera sintieran el trabajo que se ha hecho este año, no solamente 
como dijo la Sra. Paula anteriormente, se trabajó la parte recreativa ni fiestas para los adultos 
mayores, también se hizo, pero la idea de nosotros era hacer un trabajo profesional este año, 
que se notara que había un profesional idóneo a cargo de este departamento y de alguna 
manera que se realizara un trabajo integral con los adultos mayores, no tanto como fiestas, 
porque la verdad es que el Municipio no está para eso, pero a los adultos mayores también se 
les involucra en la parte recreativa, pero sí en la parte formación y la parte integral, eso es lo que 
nosotros queríamos trabajar, por tanto tener un trabajo más técnico con los adultos mayores que 
fiesta y tanta comida. Así que nosotros queríamos hacer una diferencia y por eso fue que 
nosotros quisimos presentar el trabajo que se hizo durante este año en el adulto mayor. 
 
SRA. PAULA CEPEDA 
En la evaluación que hicieron los adultos mayores, que son bien exigentes, les pedí que 
analizaran tres aspectos del programa, si se habían cumplido o no las metas. Yo les presenté las 
metas a ellos en el mes de marzo, se las volví a repetir en el mes de Diciembre, ellos tenían que 
decir, si a vista de ellos las habíamos cumplido, tenían opción muy bueno, bueno, deficiente y 
muy deficiente. En el caso de cumplimiento de metas pusieron que bueno, en la resolución de 
problemas también lo consideraban bueno y en atención de la oficina del adulto mayor a los 
adultos mayores muy bueno y como propuesta 2010 incorporada a esta encuesta, ellos 
solicitaron que hubiera presencia en terreno, es decir, que se volviera a repetir las visitas que yo 
hacía a los clubes una vez por mes, si yo las podía seguir haciendo, porque habían meses que 
por actividad por ejemplo de 18 de septiembre, etc, yo las suspendía y ellos decían que preferían 
que siguiera con las visitas versus una actividad recreativa y que solicitaba que ojala el Alcalde, 
también los visitara al menos una vez al año a cada club, para ellos darle a conocer sus 
inquietudes. Su otra propuesta es como se trabaja el tema de infraestructura no tanto para los 
adultos mayores en concreto, sino que sea como cultural, es decir, como ellos pueden acceder a 
actividades culturales como obras de teatro de buena calidad, conciertos, recitales pero en un 
lugar adecuado, no en un gimnasio, galpón, en un lugar que sea adecuado, que se fijara como 
meta. 
Y el otro tema que les cruza mucho ahora, es el tema de movilización, porque ustedes saben 
que ya no podemos trasladar a nuestros adultos mayores en los buses municipales, lo que 
significó suspender mucho los viajes de fin de año, tuvimos que resolver con la Municipalidad de 
Cartagena los últimos tres viajes, ellos nos facilitaron su bus para trasladar los últimos clubes, 
pero es un tema a solucionar el próximo año, porque el adulto mayor una de las grandes líneas 
que tiene, es el tema de los viajes dentro de la comuna y lo que les plantee a ellos, es que eran 
un arbolito tenían que mirar que árbol habían llegado a ser  si eran un grupo de personas que 
conformaban un club que este árbol tenía que conformar un ecosistema tolerante a lo diverso y 
en equilibrio, es decir, no todos los adultos mayores tienen el mismo ritmo, la misma salud y 
tenemos que ver como el club sigue un ritmo para incorporarlos a todos. 
Dentro del programa adulto mayor, se generó el programa vínculos a modo de diagnóstico de 
qué pasaba con nuestros adultos mayores solos que no participan en los clubes, que están en 
situación vulnerable, así es como se postula a Mideplan. El Programa Vínculos que fue 
denominado para nosotros “Encuentro de Miradas, Creando Vínculos en El Tabo”, este 
programa en algún momento se lo presentamos a ustedes, así que va a ser más conciso, pero 
tiene tres objetivos, apoyo psicosocial, que garantiza las prestaciones y que vincula al adulto 
mayor con su entorno inmediato. 
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 El monto asignado para nuestra municipalidad es de $ 4.000.000, cobertura 20 adultos mayores, 
tuvimos problemas en la cobertura en la primera instancia, nos asignaron solo 13, porque según 
Mideplan y la ficha no teníamos más adultos mayores en situación vulnerable, que era un error 
del sistema, tuvimos que reclamar y a raíz de eso, lo que hicimos con el Departamento Social fue 
nosotros buscar a nuestros adultos mayores, la Srta. Mónica Navarro nos pasó los listados y con 
eso pudimos defender la postura que no podía ser que no tuviéramos adultos mayores, fue así 
como al mes siguiente nos llegó un total de 25 adultos mayores y con eso 25 seleccionamos los 
más vulnerables y de los que se dejaron fuera de esos 25, fueron personas que cumplían con el 
requisito pero no vivían solas, vivían acompañadas con un nieto o un hijo o muchas veces vivían 
más en Santiago que acá. 
Lo que se ha hecho hasta ahora por el programa Vínculos, se visitó a los 25 adultos mayores, 
recién tenemos el 100% de cobertura visitada y asignada, ingresada a Mideplan. La semana 
pasada ya iniciamos los primeros talleres psicosociales a por lo menos 5 o 6 familias, se iniciaron 
las primeras visitas y estamos coordinadas en una red comunal, donde nosotros tenemos que 
vincularnos mucho por ejemplo con salud, porque uno de los temas del vínculo es que si ellos no 
tienen prestaciones en el consultorio, tenemos que comunicarnos para agilizar el trámite en 
salud. Estos son los beneficiarios, yo les puse el nombre, la dirección, si son matrimonio o no, 
para que ustedes más menos sepan donde están, ese es el primer listado. El segundo listado, 
son muchos matrimonios más que personas solas y los sectores son estos. Para el sector San 
Carlos son dos personas, en Playas Blancas dos personas, en Las Cruces le puse un asterisco, 
porque en realidad es la quebrada que está pasado la Discotheque Aquelarre, ahí está el 
matrimonio que yo le denominé Las Cruces, para darle un sector. En Armos de Las Cruces, un 
matrimonio, en Chépica Alto, cuatro personas, dos matrimonios, en El Tabo o Centro de El Tabo 
cinco personas, dos matrimonios y una persona sola, un sacerdote y en Aromos de El Tabo, 
donde está la calle Esmeralda, tres personas esa es la cobertura vínculos y lo bueno es que 
quedó distribuido en toda la comuna los beneficiarios. 
El Programa de Discapacidad, el objetivo que tenía era favorecer el respeto, la integración y el 
desarrollo, yo le puse personas con capacidades distintas, en realidad a mi no me gusta el tema 
de discapacidad, es como para empezar a cambiar el vocabulario y empezar a llamarlos 
personas con capacidades distintas de la Comuna de El Tabo, en igualdad de derecho. La 
primera meta que a mi se me dio, fue que había que tener acceso a ayudas técnicas con 
Fonadis. Nosotros tenemos un convenio directo con Fonadis, lo que significaba que nosotros 
podíamos gestionar directamente las ayudas técnicas, se atendieron 20 casos al año, se 
derivaron a la Oficina de Discapacidad de San Antonio y a la Posta de El Tabo. Se entregaron en 
comodato, los dos bastones que tenemos disponibles, no tiene otros implementos la Oficina de 
la Discapacidad, este año tenían que comprarse, pero no hubo presupuesto para hacerlo, se 
tenía que comprar sillas de ruedas y bastones. Y la mayoría de las solicitudes son por sillas de 
ruedas más que nada temporales, personas que sufren accidentes que no pueden acceder a una 
silla permanente y vienen acá a ver si se les puede entregar. ¿Cuál es el principal debilidad que 
tenemos como discapacidad, para generar ayudas directas técnicas?, es que no contamos con 
un profesional calificado por Fonadis, es decir no tenemos un kinesiólogo o un traumatólogo en 
la posta, que pueda dedicarse, por ejemplo si yo lleno un formulario derivárselo a él con el caso 
para que el termine de llenar la parte médica. Y esa es como nuestra gran debilidad, de porqué 
las ayudas técnicas se derivan algunas veces a la Oficina de Discapacidad de San Antonio. 
La otra meta que tenía yo era que había que reactivar grupos de voluntariado y favorecer la 
asociatividad.  
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En el diagnóstico se encontró que la única agrupación que trabaja por los discapacitados  es la 
Agrupación San Expedito y yo hice un diagnóstico interno de la agrupación, como funcionaba y 
qué líneas de trabajo había que tener con ellos, independiente de eso, se creó una red de 
voluntariado que trabaje en conjunto, es decir, la Oficina Municipal de Discapacidad, la 
Agrupación San Expedito y la red de voluntariado de la Unión Comunal, que los tres como ejes 
trabajen en la línea de discapacidad o se motiven por trabajar en este tema. 
¿Qué líneas de acción había que tomar?, primero que nada había que visibilizar a los 
discapacitados de la comuna y la agrupación de discapacitados. Una vez que se visibilizó, se 
realizó el fortalecimiento organizacional, después una vez que se hizo este trabajo a través  de 
proyectos que ahí les cuento cuáles fueron, tuvimos que redefinir la misión de San Expedito, es 
decir, para dónde estaba caminando San Expedito, con sus dirigentes y para donde tenía que 
caminar San Expedito con sus dirigente y los asociados que son los padres de los niños muchas 
veces. Y había que mejorar la imagen institucional frente a los asociados y frente a la comunidad 
para que ellos pudiesen adquirir fondos o ingresos para mantener su organización. Entre esas 
metas se definió que había que gestionar fuentes y apoyo de financiamiento. ¿A qué lugares se 
mandaron proyectos?, el primer proyecto se mandó al Fondo de la Sociedad Civil, orientado en 
favorecer la agrupación, fue un proyecto aprobado por $ 2.320.000 y que fue uno de los mejores 
evaluados de la región. A raíz de eso las mismas personas que nos evaluaron este fondo de la 
sociedad civil, nos propusieron que postuláramos el proyecto y la organización San Expedito al 
Concurso que se llama Chile somos todos del Departamento de la Diversidad y la no 
discriminación, como idea innovadora. La estructura que logramos obtener ahora con San 
Expedito, es una estructura innovadora para las agrupaciones de discapacitados en como 
generan financiamiento, como se gestionan y como mantienen el desarrollo de los mismos o las 
prestaciones que se da a las personas con discapacidad. Con un diagnóstico también, se postuló 
a Fonadis alrededor de tres proyectos, un proyecto de microemprendimiento de la Sra. Joyce de 
Santos que está en calidad de elegible y en lista de espera en primer lugar de la región, un 
Fonadis de rehabilitación por $ 10.200.000 que está en calidad de elegible también en lista de 
espera y un proyecto que lo aprobaron el día viernes del Fonadis, que es un proyecto municipal 
de $ 9.935.000, que es para construir rampas de acceso a las playas para acceso a los 
discapacitados a nuestras playas, que era lo que no había. 
Por el Fondo Presidente de la República, se presentó un proyecto de crear un centro de 
rehabilitación y de estimulación por $ 1.040.000, también se encuentra aprobado y eso incluye 
una piscina de estimulación para las personas que tienen discapacidad física. También va a 
estar disponible a la comunidad a través de San Expedito. 
Por el Fondo Deportes se postuló un proyecto de rehabilitación por $ 1.400.000 está postulando 
por el Fosis a través de microemprendimiento, también aprobado un proyecto para don Willis de 
San Carlos para que habilite un Restaurante en San Carlos y es como la línea en que más o 
menos yo diría que el Programa de Discapacidad trabajó en forma individual con 
microemprendimiento, trabajó a nivel general y organizacional a través de las rampas a través de 
San Expedito. Se trabajó con padres con hijos de niños con discapacidad de enfrentar su 
paternidad, se creó una escuela para padres en la que tenemos clases cada 15 días de 
desarrollo integral. Y hay una línea aparte que es una vez a la semana y que se trabaja San 
Expedito con fortalecimiento organizacional. Este es el proyecto que estaba diciendo de las 
rampas y como meta 2009 yo tenía que lograr habilitar espacios públicos con acceso para 
discapacitados y dentro de esta meta se presentó el proyecto Fonadis, que está aprobado don 
Carlos Guzmán fue el arquitecto que diseñó las rampas e incorporó toda la parte técnica, este es 
más o menos un diseño de cómo van a ser las rampas, acceso con una terraza de madera en 
pilotes, para que las personas puedan dejar por ejemplo sus sillas de ruedas aquí o que de aquí 
puedan acceder a la playa. 
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¿Dónde supuestamente se van a construir estas rampas?, en Playa Grande de Las Cruces, 
Playa Las Cadenas de Las Cruces, Playa Las Gaviotas y Playa La Chépica B de El Tabo. Para 
definir los sectores también se hizo consulta en el Colegio Nadiel, en Agrupación San Expedito y 
adultos mayores, porque también en el tema adultos mayores el acceso a la rampa también es 
una forma de que tengan acceso. Este proyecto está aprobado. 
Y metas 2010, de acuerdo al diagnóstico de lo que se ha trabajado en San Expedito, 
consideramos que es necesario habilitar un centro integral de desarrollo para personas con 
capacidades distintas. Lo que tenemos que hacer es definir  la factibilidad técnica del lugar, 
dónde incorpora este centro integral y para eso debiera generarse un trabajo en equipo con la 
Dirección de Obras  y con Salud. Es decir, la Dirección de Obras da la factibilidad técnica para 
construir y salud desde el punto de vista de las personas que lo van a ocupar, cuál es el lugar 
más apropiado. Después tenemos que definir las fuentes de financiamiento con ayuda de la 
Secpla y el Fonadis y la Mideplan a través del Fondo de la Sociedad Civil, nos dijeron que si por 
la idea y como está estructurado acá, había grandes posibilidades que sí los financiaran, porque 
estamos bien evaluados. Y lo que hay que definir y trabajar el año 2010 el primer semestre al 
menos, es el perfil del proyecto para empezar a postularlo luego. Y a corto plazo que es lo que 
me decía el señor Román, nosotros necesitamos mantener  el comodato actual que tiene San 
Expedito hasta que se defina el lugar y construyamos el centro, porque San Expedito como les 
digo se ganó dos proyectos de rehabilitación, tenemos que instalar ya la próxima semana la 
piscina de estimulación para que la puedan utilizar. Ellos como auto gestión consiguieron que les 
donáramos un containers, que por las medidas que tiene podría ubicarse  al costado izquierdo 
de donde están ellos ubicados actualmente, pero para eso necesitamos que el H. Concejo dé la 
autorización para instalar ahí el containers en forma provisoria, hasta que se defina como les 
digo el lugar definitivo del Centro Integral de Desarrollo. Pero que al menos ellos puedan 
empezar ya a poder prestar ese servicio a la comunidad de la piscina de rehabilitación. Y crear 
un taller que se llama de oficio, que es donde estamos proponiendo nosotros como 
Municipalidad que haya un monitor que les haga talleres de oficios productivos, para que los 
niños también logren la autonomía. Eso sería la exposición. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Bueno señores concejales ¿tienen alguna consulta a cerca de la exposición? 
 
SR. COPIER 
Presidente podemos ver el tema del comodato. Lo demás nos queda claro que el Departamento 
Social ha tenido un cambio, un vuelco fundamental dentro del Municipio, está trabajando más 
ágilmente a pesar de la falta de móvil. Nos hemos dado cuenta que la atención es diferente y eso 
a nosotros nos lo han hecho ver permanentemente y cada una de las personas que trabaja en el 
departamento, yo como Concejal como autoridad las felicito y los felicito porque hay dos varones 
también y felicitar también por el trabajo multifuncional de la Sra. Paula Cepeda, ya que hay muy 
buenos comentarios con respecto al desempeño de ella. Eso no más Presidente. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Bueno Concejales, se llegó a traer toda esa presentación, para que nosotros como Concejales 
también contemos lo que se está haciendo afuera. Que cuando nos dicen que no hacemos nada, 
que los Concejales no participamos en nada, hoy día se demostró con la Comisión Social al 
mostrar su trabajo que nosotros también lo difundamos a quienes critican y ven lo más negativo 
y no ven lo positivo. 
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SR. GARCIA 
Señor Presidente, lo primero una deuda que todavía la gente hace sentir y si bien es cierto, lo 
que dice el Concejal,  ha cambiado el Departamento Social si ha cambiado en forma positiva 
pero todavía hay una queja, algo que no está conforme la gente como es la famosa Ficha Social, 
todos los días que reclamos que porqué a ella sí y porqué a mi no. Yo creo que esto es falta de 
información y tal vez lo podemos mejorar con las visitas a terreno, puede ser, yo pienso que la 
comunidad no está informada respecto de cómo se mide estas fichas sociales o qué se mide y 
reclaman que la vecina tiene este derecho y yo no tengo este derecho, y la señora de allá que es 
mi comadre tiene, entonces se arma un cuento que es complicado para mí como Concejal 
explicarlo, eso es algo que nos falta, que tenemos que mejorar. Lo otro, es en relación con el 
asunto de actuar o de presentar un anfiteatro. Yo creo que no tan solo el Departamento Social 
sino que la Comunidad de El Tabo, le hace falta un anfiteatro independiente de que nosotros 
estamos conscientes de lo que hicimos, pero sí debemos ya estar pensando para el año 2010 de 
presentar un proyecto para construir un anfiteatro para que los adultos mayores tengan allí la 
oportunidad de presentarse. Y lo otro es que también lo hemos conversado en pasillos y acá el 
Alcalde me indica, un bus de turismo, yo creo que acá a través del paseo de que necesita el 
adulto mayor, debiéramos presentar un proyecto para compra un bus de turismo. A través de su 
exposición han salido todas estas cosas o sino dejar un presupuesto y el centro de 
discapacitados, tengo que hoy día agradecerle a Dios porque a los 15 días de haber ingresado 
como concejal, conversé con la Presidenta y sostuve que los discapacitados estaban muy mal 
donde están, pero al no tener nada, algo, así es que si ese proyecto está el cien por ciento de mi 
apoyo de este Concejal para lo que ustedes necesiten. Porque eso le hace falta, los niños 
discapacitados no pueden estar donde están y a mí me ha tocado entrar a la Posta y 
generalmente están lanzando un balón ente medio del estacionamiento de la posta, es 
complicadísimo. Entonces creo que todos los colegas Concejales vamos a trabajar de una u otra 
forma para gestionar que esto salga a la brevedad posible. Eso es todo presidente. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
El Alcalde Titular se comprometió en revisar el terreno con la Directora de Obras en revisar el 
terreno del Complejo Cinco´s y definir en forma definitiva un terreno para este proyecto, creo que 
habría sido un gran proyecto para el bicentenario, pero ya no se hizo. 
 
SR. ROMAN 
En el segundo semestre del año 2009, una de las metas fue la atención de público, yo creo que 
es una de las metas que cumplieron. Yo me preocupé de eso y no me llegaron reclamos. Y lo 
otro es enfocar el tema del comodato. Esto es algo provisorio que quedamos en un pre acuerdo 
en concejos anteriores de entregarle algo provisorio, porque ya se adjudicaron los dos proyectos 
y no tienen donde instalarlos y si no lo van a perder, el lugar fue evaluado por la Directora de 
Salud, que dio el pase que no va a entorpecer si viniera la ampliación de la posta a consultorio o 
algún trabajo en la posta, el Departamento de Salud no tiene inconveniente y tampoco dice que 
al instalar el container que está instalado al lado izquierdo hacia la quebrada, porque hay otro, 
uno que aportó un privado y el rojo. Que no entorpece y no involucrará lo que es la posta, 
entonces yo creo que hemos avanzado, están por perder el proyecto, nosotros podríamos 
avanzar y darle autorización que lo instalen en forma provisoria. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
¿Qué dice Alcalde lo podemos colocar en votación ahora? 
 
SR.  GARATE -ALCALDE SUBROGANTE 
Señor  Presidente   yo le  sugiero   estudiar bien el tema. 
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SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Lo dejamos para el próximo Concejo, que se haga un estudio sobre todo  de la Dirección de 
Obras. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Eso le quería decir señor Presidente, cuando llegue el Alcalde Titular, el tema que a nosotros 
nos preocupa son tres puntos, el tema de una solución de un móvil para poder trabajar, el tema 
del adulto mayor del uso  de los buses que a nosotros la verdad tenemos gran demanda de 
solicitud y ahora mientras estamos solucionando el tema con Cartagena, pero ese Municipio no 
todo el tiempo nos va a poder prestar el bus, porque en este periodo es fácil, porque no están 
con los niños, pero la posibilidad tal vez de poder considerar dentro del presupuesto un bus que 
sea para turismo, porque si lo ajustamos solamente a adulto mayor, también la función va a 
quedar solamente para adulto mayor, entonces la idea es que se amplia, turismo así podemos 
trasladar niños, mujeres jefas de hogar y ocupar el bus porque en este momento el bus que 
tenemos está destinado para el uso de transporte de niños, entonces por tanto, no se puede 
ocupar. Y el último punto sería que tal vez pudieren estudiar el tema del comodato para la 
Agrupación San Expedito, para no perder este proyecto y que de alguna manera es un gran 
proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Que ellos lo presenten para el próximo Concejo, ya va a estar el Alcalde Titular tal vez. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Y ahí presentamos las tres peticiones. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Señor Muñoz alguna acotación sobre la presentación de la Dirección de Dideco. 
 
SR. MUÑOZ 
Mi aseveración es en cuanto al proyecto de San Expedito, es una institución privada, sin fines de 
lucro y me gustaría que fuera un proyecto de carácter comunal municipal. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Hay que estudiarlo muy bien. 
 
SR. MUÑOZ 
Eso se ha planteado en forma reiterada en innumerables Concejos de San Expedito, yo le tengo 
mucho cariño, mucho aprecio y mucho reconocimiento a ese grupo de personas que hacen una 
labor que no tiene ningún valor, porque no se puede valorar, pero el proyecto de discapacidad 
debe ser un proyecto de carácter comunal, donde cualquier integrante como usted dice que 
tenga, alguna diferencia, tenga acceso. Y que sea administrado desde el estamento municipal, 
por lo tanto tiene postura el proyecto de la casa de la discapacidad comunal de El Tabo, es la I 
Municipalidad de El Tabo y ya tenemos en vista un lugar que estamos solamente en que el ente 
que tiene que ver con la Dirección de Obras se pronuncie, por el tema del Plan Regulador y si 
amerita que nosotros como Concejo hagamos esa modificación que necesita el seccional por 
supuesto que lo vamos a aprobar. 
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SRA. PAULA CEPEDA 
El proyecto tiene que ser municipal y comunal y lo que no está tan claro es si la Municipalidad lo 
puede administrar, que es lo mismo que los proyectos de larga estadía de Senama. 
 
SR. MUÑOZ 
Se lo traspasamos a Salud para que lo pueda administrar. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Bueno señores Concejales terminamos la presentación de la Dirección de Dideco. Yo le voy a 
hacer entrega a nuestra directora de un material de difusión del Sistema de Protección Social 
que es todo lo que Mideplan hoy día tiene a disposición del departamento, es un aporte mío 
como Presidente de la Comisión. 
Seguimos con la tabla entonces, informe de comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SR. MUÑOZ 
La Comisión de Administración y Finanzas, se reunió en el transcurso de la mañana, para ver el 
tema de la modificación presupuestaria del Departamento de Educación Municipal, el cuál fue 
conocida y votada por este Concejo. A posterioridad se reunió con la Encargada del 
Departamento de Salud de la Comuna de El Tabo, la Sra. Beatriz Piña y vimos una modificación 
presupuestaria que tenía que ver con el tema de la regulación y poner en forma positiva todas 
las cuentas que tuviera en forma negativa que era más o menos bien, lo mismo que hizo 
educación a la fecha de hoy. Esto me gustaría que lo refrendara, esto fue conocido por la 
comisión ya, lo tenemos en nuestro poder, le van a hacer llegar a los señores Concejales el 
documento. La Srta. Directora de Control Mª Eugenia Ampuero, también tiene conocimiento del 
tema y deberá hacer llegar su informe para conocimiento del Concejo, eso es lo que yo puedo 
informar porque es un tema que no estaba en tabla y que lo analizamos  dentro de la Comisión 
de Administración y Finanzas, para que pudiera ser conocido y votado en el día de hoy. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
¿Lo vemos de inmediato y después seguimos con el informe de comisiones? 
 
SR. COPIER 
Si, perfectamente, si para eso tocó el tema el Concejal Muñoz. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
La directora lo va a leer. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Ord. Nº 106 de fecha 21 de diciembre de 2009 de la Directora de Salud. 
Por intermedio del presente, vengo en informar a Ud., sobre modificaciones presupuestarias al 
presupuesto del Departamento de Salud año 2009, como a continuación se indica: ingresos 
presupuestarios se aumenta la Cuenta Presupuestaria del subtítulo 8 denominación Cuentas por 
Cobrar Otros Ingresos Corrientes y subtítulo 13 denominada Transferencia para gastos Capital, 
como se detalla en el siguiente recuadro. La Cuenta del subtítulo 08 ítem 01 asignación 002, 
recuperación del Art. 12 Ley Nº 18.196 que corresponde a licencias médicas hubo un incremento 
de $295.602 que no estaban considerados presupuestariamente, lo que provoca un superávit en 
la cuenta subtítulo 13, ítem 13, asignación 003, sub asignación 999 de Otras Entidades Públicas 
$ 3.764.265 que es lo que corresponde al tema de aguinaldo de fin de año 2009. 
 



ACTA Nº  38 
22-12-2009 
HOJA Nº  25 

Para los gastos presupuestarios, como hubo un incremento en las cuentas de ingreso, hay un 
aumento en las cuentas presupuestarias de gastos del subtítulo 21, denominado gasto en 
personal como se detalla en el siguiente recuadro: la Cuenta 21 115 001 002 Aguinaldo de 
Navidad para el Personal de Planta, se incrementa en $ 1.840.552, la Cuenta 21 01 005 003 001 
Aguinaldo de Navidad Personal a Contrata en $ 1.923.713 y Cuenta 21 01 001 10 Asignación por 
Pérdida de Caja, incrementado en $ 5.000, y todas las demás cuentas son incrementadas por el 
déficit que existía actualmente más que nada para nivelar, si ustedes aprecian son cuentas que 
están solamente para quedar en positivo. Y se disminuyen unas cuentas del gasto 
presupuestario por el menor gasto que se compromete para incrementar las cuentas que se 
produce un déficit presupuestario, lo que varió en un incremento en el presupuesto vigente en $ 
4.059.867 más el incremento en gastos y la disminución de $ 1.933.000 incrementado en las 
cuentas que existía por déficit presupuestario por el mismo monto. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Sres. Concejales antes de ir a votación ¿tienen alguna observación sobre el tema? 
 
SR. MUÑOZ 
Presidente, solamente tomar en cuenta el Ord. Nº 77 de Control, el cuál en su parte última tiene 
una observación que debe ser tomada en cuenta en cuanto a un error que se cometió aquí, por 
lo tanto, para que quede estampado en el acta al votar usted, que se tiene que tomar como 
observación la recomendación de la Jefa de Control para el efecto de la dictación del decreto, 
solamente eso. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
En el último recuadro, donde se aumentan las cuentas presupuestarias, donde habla de la 
denominación que la cuenta está mal digitada, si bien es cierto la denominación está bien, pero 
está erróneo el número de cuenta, que hay que digitarlo de la cuenta que corresponde que sería 
la 22-45 y la 22 -47 la que se modifica. 
 
SR. ROMAN 
Señor Presidente yo no estoy en condiciones de votar, yo me abstengo, tengo que analizarlo, 
respetando Lo  indicado  por la comisión pero este tema no está en tabla y más encima lo pasan 
en el momento, para tomar una decisión así yo no estoy en condiciones de votar. Si llaman a un 
Concejo Extraordinario no hay problema, pero yo creo que nos merecemos un respeto,  yo no 
estoy en contra del Departamento de Control, pero sí tener un tiempo para analizarlo y votar en 
conocimiento. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
¿Alguien más tiene alguna acotación sobre el tema, estamos en condiciones de votar o lo 
dejamos para el próximo Concejo?, donde tenemos que ver también el tema de San Expedito. 
 
SR. COPIER 
Me parece bien la observación del Concejal Román.  
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Lo dejamos para la próxima sesión entonces. 
 
SR. ARAVENA 
Veámoslo en un concejo extraordinario. 
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SR. GARCIA 
Yo estoy en condiciones de votar, pero la mayoría manda. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Perfecto, entonces lo dejamos para un  Concejo Extraordinario que tiene que ser esta semana. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Quiero dejar bien en claro que esta modificación que se está solicitando, es para que no se 
refleje la cuenta con déficit, es solamente un movimiento de cuentas. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
¿Les parece realizar la Sesión de Concejo el día lunes 28 de diciembre de 2009 a las 9:00 
horas?, mas  el tema San Expedito y Modificación Presupuestaria de Salud. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Los Concejales manifiestan estar de acuerdo con la fecha y hora de la próxima Sesión de 
Concejo Extraordinario. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Seguimos entonces señores Concejales con la tabla –Informe de Comisión. 
 
INFORME DE COMISION 
 
SR. COPIER 
Sin informe, Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Presidente, le comento que ayer tuve Reunión de Comisión con don Jorge Flores –Encargado de 
Seguridad Ciudadana y algunos delegados de la comuna. En la que se le informó a los 
delegados territoriales, la manera de trabajar y este verano 2010, se le entregó la información, 
nuevamente vinieron los efectivos de Investigaciones y Carabineros de Chile. 
Lo otro señor Presidente, es que había solicitado una información por la línea 800, que los 
delegados ayer en reunión se quejaron mucho de que no pueden comunicar con esta línea. Y 
toda la información a la comunidad es a través de la línea 800 y al 431551 y al parecer están las 
dos líneas eliminadas. 
 
SR.  GARATE -ALCALDE SUBROGANTE 
Efectivamente  Finanzas  tomo esa  decisión  de la  línea  800, por el gasto que generaba, que 
era muy elevado. 
 
SR. ROMAN 
Si está bien que sea eliminado, pero que sea informado porque la gente y los funcionarios de 
Seguridad Ciudadana no tienen información, no tienen idea que sucede con la línea 800. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Bueno, su jefe tendrá que informarse e instruir al resto. 
 
SR. ROMAN 
Lo otro Señor Alcalde  subrogante,  es que ya hace un año que le he pedido mejoras al 
departamento  de   Seguridad  Ciudadana, me gustaría que si tiene un tiempo visite la oficina. 
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SR.  GARATE -ALCALDE SUBROGANTE 
Lamentablemente señor Concejal en este  momento no está en mis manos resolver las mejoras 
de la Unidad que   usted  menciona, usted sabe las condiciones económicas en las que se 
encuentra el Municipio. Yo pienso que llegando el Alcalde Titular se lo puede plantear si el  lo 
estima   como prioridad. 
 
SR. ROMAN 
Yo siento que hay una negativa no de su parte, pero sí de la administración, lo siento así, porque 
la inversión no es mayor, es una inversión menor, inclusive los mismos funcionarios quieren 
colaborar, pero  ha sido un año que le he pedido mejoras para el departamento de lo cuál no he 
visto reflejado por parte de la administración, voluntad. Si hoy día usted va a visitar el 
departamento, las carpetas o los archivadores están en el suelo, porque no tienen las 
comodidades básicas o mínimas como para tener ordenado el departamento. 
 
SR.  GARATE -ALCALDE SUBROGANTE 
Usted tiene el legítimo derecho de presentar su malestar señor Concejal, quedará en acta y se le 
informará al Alcalde Titular. 
 
SR. ROMAN 
Lo otro es el tema de Quebrada de Córdova, requiere de seguridad ¿hay posibilidades que la 
Municipalidad pueda asumir el tema de seguridad de la Quebrada de Córdova?, por el verano 
2010?. 
 
SR.  GARATE -ALCALDE SUBROGANTE 
El año pasado hubo dos personas contratadas para   ese  fin , se vera  este  año  si es  factible 
ya que  el  año pasado  no dio muy buen  resultado. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
¿Pero quien los supervisaba? 
 
SR. ROMAN 
Ese es el tema, ¿hay una agrupación que parecer que es responsable de la Quebrada de 
Córdova? 
 
SR.  GARATE -ALCALDE SUBROGANTE 
Si, es una   Fundación  en  formación, que  tiene  el intertes  de  administrar  ese  recinto.  La   
Declaración  de Santuario de la Naturaleza  de la   Quebrada  se  está tratando a nivel de 
Gobierno Regional, Concejo de Monumentos Nacionales,  se está viendo,  don Carlos Guzmán, 
Asesor  Urbanista, asistió a una reunión con el Intendente. Hay un  documento  en la  
correspondencia  que   lo envía  la Fundación Eladio Sobrino. 
 
SR. ROMAN 
Lo que pasa es que como dice usted, el año pasado hubo demasiados problemas, es importante  
contratar  personal guarda  parque  para ese  sector. 
 
SR. ARAVENA 
Sin informe Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Sin informe Presidente. 
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SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Sin informe. Pasamos al siguiente punto de la tabla –correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
1. La Fundación Eladio Sobrino, en conformación, es una corporación constituida por 
integrantes de la Familia Sobrino, vecinos de la localidad de Isla Negra desde 1934, el nombre 
de la fundación recuerda al marinero español que condujo a Neruda hasta estas tierras. Hoy la 
familia sobrino ha decidido involucrarse más activamente en el desarrollo de las localidades de 
Isla Negra y El Tabo y específicamente en el proyecto de Declaración de Santuario de la 
Naturaleza de la Quebrada de Córdova, que ha sido solicitada por la I Municipalidad de El Tabo 
al Consejo de Monumentos Nacionales. Apoyando ese objetivo hemos avanzado durante el 
último año, en aquellos aspectos que todavía dificultaban la declaración de santuario, aspecto 
relevante en esa línea son: 
a) La consulta a propietarios de los terrenos en la ladera de la quebrada, en relación a la 
declaración de santuario de  naturaleza se encuentra en su fase de terminación contando con 
una gran mayoría de los propietarios ya consultados resta formalizar estas adhesiones. 
b) El desarrollo y compromiso de un plan de administración para el santuario: la posibilidad de 
que la fundación se haga cargo de este requerimiento ya está reconocida por el Consejero 
Regional de Monumentos Nacionales y ambas municipalidades como la mejor alternativa para 
poder cumplir esta petición. De hecho ya existe un plan inicial con un cronograma de trabajo y 
presupuesto de inversiones y operaciones asociadas al proyecto, este plan ha sido desarrollado 
con un apoyo de especialistas y contempla un plan de manejo del santuario y las necesarias 
inversiones en la restauración del santuario. En este contexto la fundación Eladio Sobrino, 
solicita al H. Concejo Municipal una audiencia para abordar detalles de este tema y potenciales 
alianzas con la Municipalidad de El Tabo. Asimismo y antes que se produzca la declaración 
sentimos en desarrollar en corto plazo, acciones conjuntas que van en beneficio del futuro 
santuario. Los puntos a tratar serían los siguientes: 
1) La presentación de la fundación a los H. Miembros del Concejo. 
2) La exposición de los logros alcanzados en relación al objetivo y presentación al plan de 
administración. 
3) Acciones a realizar en este verano, para la protección de la quebrada, recursos para el salario 
de dos guardaparques. 
Respecto a este último punto, consideramos necesario seguir contando con un equipo de 3 
guardaparques en la quebrada, los que en los últimos años han sido financiados por la 
Municipalidad de El Tabo, la presencia de los guardaparques ha significado la merma de los 
incendios que afectaban la zona toda la temporada de verano. Para facilitar el cumplimiento de 
esta labor de protección, la fundación se compromete a financiar la presencia de 1 
guardaparques durante los meses de enero y febrero de 2010, y aportar con uniforme, tarjetas 
de teléfonos, bolsas y palas para facilitar la labor de este y los otros 2 guardaparques, para 
lograr el objetivo de tener un equipo completo dedicado este verano a la protección de la 
quebrada. La Municipalidad de El Tabo debería financiar solamente el salario de 2 
guardaparques durante los meses de enero y febrero 2010, lo que equivale a un monto 
aproximado de $ 800.000. El tercer guardaparques, los uniformes y los otros equipos serán 
financiados por la fundación. 
Enrique Marmentini Sobrino –Presidente de la Fundación Eladio Sobrino. 
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SR.  GARATE -ALCALDE SUBROGANTE 
Señores Concejales, no sé si les parece darle audiencia pública a esta agrupación,  y  que al 
mismo momento don Carlos Guzmán, Asesor  Urbanista  pueda hacer su presentación y aclarar 
algunas dudas. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Perfecto señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Para el mes de enero. 
 
SR. ALCALDE (S) 
Para el 5 de enero de 2010. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Sigamos con la revisión de la correspondencia. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
2. El Sindicato de Taxis de El Tabo. Pasamos a detallar situación y solución a los problemas 
que nos afectan. Nuestro sindicato tiene una deuda con la municipalidad por concepto de 
derechos de paradero de taxis dentro de la comuna, correspondiente al año 2009. Lo cuál 
nuestra asamblea determinó no pagar, por malestar hacia la municipalidad por envío de un oficio 
recepcionado el día 1 de octubre de 2008, el cuál detalla en varios puntos. Nosotros nos hemos 
puesto en conversaciones con el Departamento de Rentas de la Municipalidad de El Tabo, 
además con los Concejales don José Muñoz y Edgardo Gómez, para aclarar nuestra situación 
que nos afecta. Nosotros como sindicato estamos llanos a la solución y determinación de que se 
tome. Creemos que no es factible para ambas partes detallar en este documento, por las 
reiteradas conversaciones entre Alcalde, Concejales ya nombrados. Cabe mencionar que ellos 
entienden nuestra posición y solución, queremos una solución para trasmitir a nuestros socios 
que represento, que son una cantidad de 31 y todos tenemos nuestro domicilio en la comuna, 
sacamos permisos de circulación, renovamos nuestra licencia de conducir en nuestra comuna. 
Los pagos anteriores han sido de 0,3 UTM por vehículo, nosotros queremos una rebaja a 
nuestros pagos para estar de una forma más tranquila y no vernos envueltos en esta situación 
tan incómoda. Se adjunta documentos enviados y recepcionados por ambas partes, sin nada 
más que informar. Saluda atentamente a Ud., Sindicato de Taxis El Tabo. 
 
SR.  GARATE -ALCALDE SUBROGANTE 
Señores Concejales este   tema  ha sido  bastante  reiterativo de parte del Sindicato  de  Taxis,  y  
debiera haber sido analizado cuando se vio la  Ordenanza  de derechos  Municipales,, pero la  
unidad  de Transito   no  hizo  llegar   ninguna  modificación    de  sus  derechos, y ya  no  es  
factible, porque ya la ordenanza está aprobada. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
¿Podemos hacer algo con la deuda que ellos tienen? Porque el Departamento de Tránsito 
cuando se vio el tema de la ordenanza dijo que se mantenían los mismos valores. 
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SR. ABARCA –ABOGADO ASESOR 
Con la deuda no se puede hacer nada. Pueden hacer un convenio para poder cancelar. El tema 
de la ordenanza, la ley establece que se aprueba en el mes de octubre y tiene que ser publicada 
o en el Diario Oficial, en la página Web, o en un periódico de circulación comunal.  
 
SR. MUÑOZ 
A mí me gustaría dejar claro, unos antecedentes que tiene que conocer el Concejo porque en 
realidad para mejor resolver. El Sindicato de Taxis de El Tabo hizo una presentación a este 
Municipio el 1 de octubre de 2008, solicitando lo mismo, para que este Municipio modificara la 
ordenanza, por el excesivo cobro a nivel nacional se le hace. En San Antonio pagan $ 1.200, en 
Valparaíso $ 7.000 y aquí pagan 4 UTM, es demasiado. Entonces este sindicato de taxis, había 
hecho una presentación y como bien dice el señor Presidente Concejal Gómez, nuestro 
Departamento de Tránsito dijo y todos escuchamos aquí cuando hicimos la ordenanza, que él no 
tenía nada que aportar porque él mantenía lo mismo. En consecuencia que hay un antecedente 
aquí por Oficina de Partes ingresado el 1 de octubre del año 2008, solicitando la rebaja de  
derechos  en la ordenanza y está vigente, a saber por el Concejo. 
Segundo, hay un decreto alcaldicio 1946 del 31 de diciembre de 2004, en el cuál estando la 
ordenanza vigente, dado los articulados le rebaja de 4 UTM a 3 UTM el cobro, aduce, el decreto 
alcaldicio Nº 1505 de fecha 30 de noviembre de 2001 que indica la ordenanza local, sobre 
derechos municipales y en el punto cuatro, dice la omisión de no ser publicada dicha ordenanza 
en la fecha que corresponda en un diario provincial. Y lo dispuesto en el Art. 63 y 65 de la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, decreta por acuerdo de concejo el Alcalde la rebaja 
de 4 a 3 UTM. Eso fue lo que se hizo en el año 2004. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Ahora vamos a ver que dice la ley hoy día. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo lo que quiero es dejar esto en antecedente, porque de repente nuevamente  estamos aquí 
recogiendo y haciéndonos cargo nosotros de formas de administrar, que no están siendo 
escuchadas las instituciones, es un sindicato. Así como denante vino  uno aquí y nosotros le 
hemos prestado la colaboración, que no son residentes que también colaboran, este es un 
sindicato de gente residente, 31 familias que generan un trabajo turístico, que si bien es cierto es 
con fines de lucro, el igual que el otro que se presentó al principio, pero que tiene que ser oído 
de la misma manera que fue el otro y que tiene que ser resolucionado sus temas y que este 
Municipio no ha sido resolucionador de sus temas. Nuestra responsabilidad hoy día y la que yo 
asumo, es que nosotros tenemos que ser capaces de solucionar estos temas a la brevedad, que 
si tiene que dársele las cuotas para que paguen lo adeudado, porque creo que no es factible que 
no paguen, porque ya está zanjado el hecho, pero se le tienen que dar las cuotas que 
correspondan para que cancelen. Y en cuanto a la omisión del tema en la ordenanza, yo espero 
hacer las consultas al organismo contralor como corresponde y solicito que lo haga el señor 
Alcalde, al que le corresponde, el que administra esta Municipalidad y que sea un acuerdo de 
este Concejo, para que la contraloría se pronuncie acerca del tema de la ordenanza, porque no 
puede ser que una ordenanza sea tan taxativa que no tenga una fecha de modificación, en 
consecuencia que nosotros modificamos presupuestos que es mucho más delicado que una 
ordenanza. Con eso termino señor Presidente. 
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SR. ABARCA –ABOGADO ASESOR 
Bueno son varios aspectos, los que se tocan, el tema de la no modificación tiene dos vertientes, 
no sollo de favorecer a los usuarios, sino también limitar al Municipio la posibilidad de alzar los 
tributos a mitad de año. Tampoco yo no puedo planificarme como usuario, como contribuyente, si 
yo los permisos como municipio los voy a estar aumentando cada seis meses, según las 
circunstancias, de ahí la situación que yo una vez al año puedo hacer estos límites de aumentar 
los derechos, porque en el fondo dejo un escenario más o menos claro durante todo el año. De 
hecho cuando vimos la ordenanza el tema de la publicidad por 3 años, las empresas que se 
dedican al giro de la publicidad, la ley ahora les da tres años de estabilidad. En el caso acá ya 
hay, a ver lo antiguo evidentemente lo del año 2004, tendría un tinte de una improcedencia. Lo 
actual, la ordenanza se estableció que debe ser publicada en estas tres vertientes que son Diario 
Oficial, la Página Web o un diario de circulación. 
 El tema es lo que se hizo y lo que hizo el Concejo con esta modificación fue arreglar varias 
cosas que estaban mal desde el punto de vista porque eran excesivas, nosotros rebajamos 
algunos, hicimos un ajuste,  y que  faltó tránsito, porque yo recuerdo también que no hubo 
mayores modificaciones. Y lo único que hicimos después, fue incorporar el tema del 
estacionamiento, como un derecho nuevo que no estaba, entonces se nos genera ahora en 
teoría alguien podría decir, viéndolo desde el punto de vista legal, decir mire no, yo no le pago el 
nuevo derecho si no que me rijo por la ordenanza 2009, porque la que va a regir el año 2010. 
Lo que hizo el Concejo ahora en octubre fue en beneficio de la gente y no tanto para el Municipio 
mayores ingresos.  
 
SR. MUÑOZ 
Aquí tiene una solución que puede ser factible de hacer, porque resulta que este sindicato tiene 
31 asociados, pero permanecen en el estacionamiento 8 taxis, y allá en el otro lado permanecen 
6 taxis. Por lo tanto, nunca están los 31 taxis. Nosotros cobramos el derecho de espacio en el 
cuál caben 8 taxis y allá caben 6 taxis son 14 taxis en total, y se le cobra a los 31, entonces ahí 
está el tema, se puede solucionar en cobrarle 6 y 6 por ejemplo, por 12 y no por los 31, porque 
ahí hay un descriterio. 
 
SR. ABARCA –ABOGADO ASESOR 
Y puedo tener vehículos que están con desperfectos mecánicos y no van a estar trabajando y 
pagando derechos que no corresponden. 
 
SR. MUÑOZ 
Y de hecho sucede. 
 
SR. ROMAN 
Se está cobrando por auto, no por espacio. 
 
SR. MUÑOZ 
Ahí está la solución del tema. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Alcalde, ¿podemos traerlo para el próximo concejo también esto, con mayores  antecedentes? 
 
SR. ALCALDE 
Sí. 
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SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Para el próximo Concejo Extraordinario de fecha 28 de diciembre de 2009, señores concejales 
¿les parece? 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Todos los Concejales manifiestan estar de acuerdo. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Presidente, hay que considerar que hay un decreto que por cierto que está vigente que 
debiera derogarse, porque en realidad aquí se comete un ilícito y el decreto si bien es cierto, 
para este efecto, se decreta cobrar de cuatro a tres y los decretos permanecen en el tiempo, por 
lo tanto, este decreto aún está vigente, por lo que sugiero que  se modifique o  que   se anule 
este decreto alcaldicio. 
 
SR. MANUEL ABARCA –ABOGADO ASESOR 
Porque la ordenanza 2009 o que viene de antes, es de 4 UTM y ellos están pagando 3 UTM o 
adeudan 3. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Perfecto, entonces esperamos la respuesta y la solución definitiva el próximo Concejo 
Extraordinario. Seguimos con la lectura de la correspondencia. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
3. Hay una solicitud de la Sra. Jacqueline Gálvez Inostroza, quien solicita  ocupar BNUP, para 
instalación de un kiosco, de venta de pasajes en el sector de San Carlos Av. Perú con Ruta G-
98F, por la temporada estival. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
¿Sale a qué empresa le va a vender los pasajes? 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
No sale.  
 
SR. COPIER 
Es para   la Pullman Florida. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Señores Concejales ¿alguna consulta sobre el tema? 
 
SR. MUÑOZ 
Que se entregue un informe de la Dirección de Obras y de Tránsito. 
 
SR. COPIER 
Ahí hay una parada de locomoción colectiva y buses. 
 
SR.  GARATE -ALCALDE SUBROGANTE 
En ese  lugar   se instala  la feria  libre. 
 
SR. COPIER 
Por eso le digo, es una esquina  y es un  BNUP. 
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SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Bueno busquemos la forma de poder solucionarlo. 
 
SR.  GARATE -ALCALDE SUBROGANTE 
Se  solicitara al Departamento de Inspección que emita un informe. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Esperamos   ese  informe  de Inspección. 
 
SRA. SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
4. Informar   al Concejo  que  mediante  el Ordinario Nº 513   de Alcaldía  se envió  al señor 
Patricio Manríquez -Director Regional de Integra, el requerimiento del H. Concejo  por  la  
atención de  niños  temporada  estival, se le indico  además   el monto a subvencionar. 
 
SR. MUÑOZ 
Decir, también que empieza a funcionar el taller Junji administrado por nosotros, que tiene sala 
cuna aquí en Las Cruces y empieza a funcionar los primeros días de enero. 
 
SR. COPIER 
¿Está en condiciones para funcionar los primeros de enero? 
 
SR. GARCIA 
El DAEM Acaba de compra el mobiliario hoy día y ya envió la factura a la Regional. Empieza a 
funcionar en enero. 
 
SRA. SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
4. Hay otro documento de un grupo de antiguos dueños de propiedades en El Tabo, y señala  
lo siguiente: Desde que los anteriores Alcaldes y ahora usted toma la dirección de esta comuna, 
se ha venido abajo totalmente, se nota mucho que usted es residente de Las Cruces y por ese 
motivo ha destinado todos los dineros para hermosear y mejorar ese balneario en desmedro de 
nuestro querido El Tabo. Nuestras playas siempre están sucias, cubiertas de algas secándose al 
sol, fuente insalubre de contaminación de moscas, zancudos por las aguas detenidas y malos 
olores. Antiguamente todo se limpiaba, pero hoy se nota la falta de interés en su cuidado, no hay 
ningún basurero en toda la playa, solo se ve basura, bolsas plásticas por doquier, botellas de 
vidrio, tarros de cerveza, jeringas, etc., Se hizo una parodia de arreglo de la cunetas en Av. Del 
Mar ¿qué pasó, y los dineros invertidos allí? El arreglo que hicieron en la calle A. Prat es irrisorio 
negociado grande o no. En las plazas, entre ellas Poeta Jonás totalmente descuidadas, solo 
plantas secas y sucias, como es posible la instalación de juegos en la Av. Del Mar con Riquelme, 
que de seguro no tienen ninguna supervisión por parte de profesionales, son fuentes de peligro, 
contaminación acústica para nuestros ciudadanos, antro de drogadicción, narcotráfico y ebrios 
para que en la calle Riquelme con Monckeberg hay una feria artesanal, me parece una toma de 
casuchas horribles que molestan a la vista. Pensar que este fue un balneario de médicos y 
poetas, que diría el gran Poeta Jonás o el Dr. Waldemar. Esperamos que a partir del 1º de enero 
cambie su forma de actuar y de administrar el dinero de todos. Los ciudadanos somos 
concertacionistas, pero seguramente tendremos que votar esta segunda vez por el cambio, para 
pensar en volver a tener lo que teníamos en nuestro El Tabo. 
Se solicita limpieza de las playas, evitando la acumulación de algas y basuras, colocar basureros 
en las playas y la ciudad, mantención de las plazas, reforestando y regando, eliminar feria 
artesanal, no permitir la instalación de juegos en la calle Riquelme esquina Av. Del Mar. 
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Prohibición de pernoctar en la playa con vigilancia de Carabineros de Chile y paz ciudadana, 
como se hacía hace poco tiempo. 
Esperamos una respuesta inmediata a nuestras peticiones, de lo contrario seremos muchos acá 
y en muchas partes que hemos contado esto y optaremos por el cambio que se ha propuesto 
desde el otro lado y que tal vez sería una solución a nuestros problemas. 
Atentamente Juan Fonk, Pilar Arellano, Ramón Núñez, Familia Larraín, Carmen Fuenzalida, 
Carmen Pérez –Cotapos, Carmen Barros, Cecilia Ruiz de Gamboa, Clara Budnik, Luis 
Balmaceda, Pedro Soto, Conchita Pérez, José Carrasco, Tomás Fuenzalida, y muchos más, 
sería largo enumerar los firmantes. 
 
SR. MUÑOZ 
Primero que todo, el tenor de la carta hasta cuando todo lo que pide es todo lo que tiene que 
hacer la municipalidad y me hago cargo de todo lo que dice, el prisma tal vez de que el Alcalde 
es de un sector ese es un mal endémico de la comuna, pero solamente está pidiendo lo que nos 
corresponde hacer, es nuestra responsabilidad y nos están exigiendo que hagamos lo que no 
hemos hecho, porque ahí está enunciando hechos que efectivamente no se han hecho y no se 
han hecho bien. 
En el último párrafo de la carta estoy en absoluto desacuerdo, no corresponde, no es tema de 
este Concejo, ellos pueden emitir su sufragio por quien mejor les parezca, pero en cuanto a lo 
primero, me hago cargo y corresponde, no están pidiendo nada que no sea lo que corresponda 
que hagamos. 
 
SR. ROMAN 
Señor Presidente, el 75% de lo que se dice en la carta, es responsabilidad nuestra, la 
mantención de las playas es de la Armada o de la Gobernación Marítima, nosotros cooperamos 
con la limpieza, porque está en nuestro territorio, para que nuestros turistas vean una playa 
hermosa, pero no es nuestra obligación, pero sí cooperamos con la limpieza de todas las playas. 
 
SR. ARAVENA 
Y en temporada de verano, pasan limpias las playas de El Tabo. 
 
SR.  GARATE -ALCALDE SUBROGANTE 
Las playas  de la  comuna  están  en permanente   mantención, lo malo  que  mucha  gente   no 
lo ve  o no lo quiere  ver, en Playa  Chepica  tenemos  una  problemática   social  que en forma 
constante  hay personas que trabajan en la extracción de algas, por lo que dejan las algas 
tiradas en la playa, la secan. Entonces la persona que llega a la playa dice que está inmunda y 
es por una fuente de trabajo en  el  lugar, ya  se  ha  conversado  con los  algueros para  que  se 
coordinen  con  la  Unidad de Aseo  y retirarles  con los  vehículos nuestros  las  algas y  evitar  
malos  entendidos. Pero las playas se  mantienen  limpias, con la limpiadora de playa o con la  
retroexcavadora municipal. 
SR. ARAVENA 
Y hay otra cosa también y es que esa playa  bota  huiros todos los días.  
SR. MUÑOZ 
Alcalde, ahí el concejal maneja y tiene una experticia de toda su vida de lo que es el tema de 
borde costero, efectivamente hoy día está generando empleo, y la resolución es súper sencilla. 
Como nosotros tenemos que mantener las playas, porque nosotros decidimos que así fuese, es 
solamente que todas las mañanas el camión que se dirija a las 8:30 horas y retire las algas de 
esa gente y le proporcionemos nosotros un acopio municipal, que puede ser perfectamente la 
parcela de Altos de Chépica y le llevemos allá y ene se lugar ellos vendan su producto. Y eso se 
soluciona todos los días, suficiente. 
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SR. ARAVENA 
Me parece muy buena  esa  medida  y   ayudamos  a  esa  gente Concejal. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
5. Hay un documento  del Directorio de la Feria Libre El Tabo y venimos a solicitar aprobar la 
extensión de los días de funcionamiento correspondiente a la temporada estival, a contar del 28 
de diciembre del año en curso. Los martes calle Libertad de Las Cruces, los Miércoles en San 
Carlos, los Jueves Condell de El Tabo, los viernes costado Retén Las Cruces, el sábado en San 
Carlos y el domingo en calle Condell –El Tabo. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Ellos tienen sus días, ya se los habíamos dado Alcalde, ya lo habíamos decretado. 
 
SR.  GARATE -ALCALDE SUBROGANTE 
Señor Presidente, eso lo vimos    anteriormente, pero hay un inconveniente, cambiaron 
nuevamente el directorio, desconocemos quienes  son los integrantes  del   nuevo directorio. 
 
SR. MUÑOZ 
Entonces debería pronunciarse la Inspección del Trabajo, porqué razón, porque un sindicato 
tiene que mantener los asociados que corresponde para iniciarse y si no tiene los asociados que 
corresponde, no pueden seguir funcionando, es un sindicato. Si necesita 15 socios para ser 
sindicato y hoy día tiene 8 socios, no puede seguir siendo sindicato. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Lo  dejamos pendiente   hasta  que  complemente la  información. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL (S) 
6. Hay un oficio de la Directora de Finanzas, que dice que por medio del presente, y con relación 
al documento del antecedente, vengo a informar a usted, que existe disponibilidad 
presupuestaria para otorgar subvención de $ 1.000.000 al Club Social de Deportivo El Tabo. 
Además informo a Ud., que esta institución se encuentra  con   la rendición al día de subvención 
otorgada en el mes de septiembre, como lo informa la Directora de Control en su Memorándum 
Nº 314 con fecha 11 de diciembre de 2009. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Que la soliciten no más. 
 
SR.  GARATE -ALCALDE SUBROGANTE 
Aclarar  un poco,  se  solicito la  información  a  Finanzas, para que diera la disponibilidad  
Presupuestaria, por lo tanto hay un acuerdo por la primera cuota , faltaría   que  tomen  el 
acuerdo por  la  segunda   cuota. 
 
SR. ROMAN 
Tomemos el acuerdo. 
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Está con el informe. Señores Concejales entonces vamos a votar la subvención al Club Social y 
Deportivo El Tabo la  segunda  cuota, por un monto de $ 1.000.000. Previo informe del 
Departamento de Finanzas de que está todo al día. 
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SR. MUÑOZ 
Lo apruebo señor Presidente. 
SR. COPIER 
Apruebo Presidente. 
SR. ROMAN 
Apruebo Presidente. 
SR. ARAVENA 
Lo apruebo señor Presidente. 
SR. GARCIA 
Aprobado señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Aprobado también por este Concejal, la subvención de $ 1.000.000 al Club Social y Deportivo El 
Tabo. 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-38/22.12.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, OTORGAR UNA SUBVENCIÓN AL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL TABO, 
POR UN MONTO DE $ 1.000.000. (UN MILLON DE PESOS/00).  
 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Continuamos entonces con la revisión de la correspondencia. 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
7. Carta de la, Sra. María Soledad Peña Castañeda. 
Autorización, dice María Soledad Peña Castañeda en representación de Sucesión Orfelina 
Álvarez Silva, viene por este intermedio en autorizar a la Empresa de Transportes Colectivos Las 
Cruces, para estacionar dos móviles de su línea frente a mi garaje en Av. Errázuriz Nº 793, 
Terraza Playa Chica de Las Cruces. 
Se extiende la presente autorización, a petición de la empresa señalada  a fin de ser presentado 
en la Municipalidad de El Tabo, para los fines pertinentes. 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Señores concejales esta es una autorización que se está emitiendo para los colectivos de Las 
Cruces, esto va a ser frente al Hotel Las Cruces, es en el espacio donde ellos ingresan al 
estacionamiento privado que tienen abajo, pero sí es un BNUP, ellos están pidiendo 
estacionarse afuera. 
Habría que solicitar al Director de Tránsito que informe y además tendría que instalarse una 
señalética para el paradero de taxis. 
SR. ALCALDE (S) 
Y tendrían que pagar las 4 UTM por  derechos de BNUP. 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –varios. 
VARIOS 
SR. MUÑOZ 
Solamente dejar establecido de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, el Art. 20, la 
Secretaría Municipal, Secpla, tiene dentro de sus atribuciones dirigir las actividades de secretaría 
de administración del Alcalde y del concejo. 
Me voy a referir  al Art. 21 de la Secpla, que desempeñará funciones de asesoría del Alcalde y 
del Concejo, que muchas veces aquí no se ha cumplido la Asesoría del Concejo, eso hay que 
dejarlo establecido, por eso que es importante leer estos articulados que nos competen por el 
accionar y la administración nuestra, servir de secretaría técnica, en su punto a) permanente del 
Alcalde y del Concejo, como asimismo de las políticas, planes, programas y proyectos. 
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 Y me voy a la letra g), adscrito a esta unidad existirá el asesor urbanista, quien requerirá estar 
en posesión de un título universitario de una carrera de a lo menos 10 semestres 
correspondiente a las siguientes funciones: asesorar al Alcalde y al Concejo, en la promoción del 
desarrollo urbano, estudiar y elaborar el Plan Regulador Comunal y mantenerlo actualizado. 
Porqué digo esto y lo agrego a colación aquí, porque el Asesor Urbanista tiene dependencia de 
la Dirección de Obras, en consecuencia que debiera estar bajo la dependencia de la Secpla, está 
vulnerándose la normativa. Ahora, si nosotros queremos que el arquitecto Carlos Guzmán, 
preste servicio en la DOM, podríamos hacer la contratación de 22 horas en la DOM y 22 horas 
en la Secpla, para que cumpla con la ley y así presta servicios las 44 horas semanales. Y así 
también puede controlar todo lo que no se ha controlado en cuanto a los proyectos que ejecuta 
la Secpla y que han hecho lo que han querido como las plazas y todo lo demás y no se han 
cumplido los objetivos, porque no está el profesional idóneo para controlar. En cambio si tuviera 
dependencia de la parte Secpla, estaría funcionando hoy día ¿y porqué también lo llevé a 
colación?, porque este profesional participa directamente de lo que se está viendo hoy día en 
cuanto al patrimonio arquitectónico del Barrio Vaticano y Quirinal y al estar dependiendo de la 
Secpla, va a tener injerencia directa y va a estar la Municipalidad involucrada ahí y va a ser la 
voz nuestra ya y nosotros le podemos exigir a él, que también nos represente la forma de vida, 
porque tiene responsabilidad administrativa, esa es la razón por la que estoy leyendo este 
articulado. 
Y por honor al tiempo porque tenemos que ir a cumplir con otra misión, voy a dejar pendiente 
para el otro Concejo, unos varios que tengo y que tienen que ver con la ley nuestra que nos 
corresponde como Concejales, que tengo acá enumerada. 
Pero les quiero comunicar señores Concejales que estuve en reunión en Santiago, en el día de 
ayer en la Subsecretaría de Desarrollo para ver el tema de los Municipios Turísticos Sociales, en 
el cuál probablemente se va a llevar a larga data un proyecto de ley, pero con eso no los voy a 
latear, porque es de mayor grado, pero sí tengo que dejar establecido que tuve conversaciones 
con el señor Alcalde de La Granja don Claudio Arriagada quien es el Presidente de la Asociación 
Chilena de Municipalidades  y en mi calidad de Vicepresidente, establecí un nexo de 
conversación con él y una petición, él consta con un centro de veraneo al costado de 
Carabineros de El Tabo, en el cuál llegan 4 buses diarios y 200 personas diarias durante todo el 
año acá. Nosotros le sacamos la basura no le cobramos por el ingreso de los buses. 
La solicitud de este Concejal fue que nos facilitara por este verano enero y febrero un camión 
recolector de residuos domiciliarios a lo cuál accedió y una camioneta para Seguridad Ciudadana 
a lo cuál también accedió. Solamente tenemos que hacer llegar de parte de esta Alcaldía y 
Concejo la solicitud formal para aquello y una invitación para que participe en este Concejo el día 
5 de enero de 2010, en el cuál se va a generar ese nexo y ese convenio, que este Concejal pidió 
para esta comuna.  
Y lo otro es que tenemos plazo hasta el 30 de diciembre de este año, que se abrió por única vez 
la frecuencia radial en la Subtel. El 30 de diciembre del año 2009, vence el plazo para que los 
Municipios del país, hagan solicitud a la Subsecretaría de Telecomunicaciones Subtel, que está 
solicitando una frecuencia radial. Por lo tanto, tenemos los días que corresponde, para que se 
haga la petición formal de esta Alcaldía, en el cuál solicita una frecuencia radial ante la Subtel al 
30 de diciembre. 
Solamente aprovechar esta instancia de este Concejo Público, de enviar un saludo de navidad a 
todos los funcionarios municipales que laboran en esta Municipalidad, en este ente corporativo y 
por supuesto desde aquí emitir un saludo navideño, a todos los habitantes de la Comuna de El 
Tabo, a los cuáles juré representar y responder desde este hemiciclo. 
 
 
 



ACTA Nº  38 
22-12-2009 
HOJA Nº  38 

SR. COPIER 
Solamente tengo un tema, que es revisar los cobros de los BNUP. Hay tarea importante ahí, 
estamos con un problema de los taxis y resulta que por ejemplo, no sé si se está cobrando por el 
baño, que usa en el terminal de buses la Empresa Pullman, que lo tiene concesionado a un 
particular, que es un gran negocio en el verano y que no paga patente municipal y no paga 
tampoco derecho por el BNUP, entonces le estamos cobrando a los taxistas que trabajan día a 
día y llevan el peso a peso y no a las empresas grandes y delimitar el uso del BNUP, dentro de 
los andenes del Terminal. 
 Y ordenar el centro de El Tabo que en este tiempo sobretodo, hay venta de pelotas de playa en 
plena vereda del centro de El Tabo, hay venta de helados en plena vereda, en el BNUP y no es 
cobrado, es decir, si lo ocupan, que lo paguen. Eso no más Presidente. 
SR. ROMAN 
Presidente, en el Concejo anterior, había hecho una petición a nombre de don Luis Fuentes 
Vera, quien me hizo llegar un Certificado de la Mutual para   ver si se puede  contratar, para que 
veamos el caso de este señor. 
SR.  GARATE -ALCALDE SUBROGANTE 
Pero hay dictamen de la Contraloría, que  le  impide  ser  contratado por que el es  jubilado por 
invalidez. 
SR. ARAVENA 
Sin varios. 
SR. GARCIA 
Sin varios, Presidente. 
SR. PRESIDENTE DE CONCEJO 
Sin varios también. Bien señores Concejales siendo las 18:00 horas, se pone término a la Sesión 
de Concejo. 
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