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MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 

 
ACTA ORDINARIA Nº 07 

DEL DÍA 05 DE FEBRERO DE 2013 
EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 

Siendo las 15:22 Hrs. se abre la Sesión con la asistencia de los Concejales, Sra. Teresa Allendes 
Olivares, Sr. Alfonso Muñoz Aravena, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sra. María Castillo Sánchez, 
Sr. Fernando García Jofré, Sr. Edgardo Gómez Bravo y presidida por el Alcalde Sr. Emilio Jorquera 
Romero, como presidente del Concejo y con la presencia de don David Gárate Soto, Secretario 
Municipal, como Secretario del Concejo. 
 
TABLA: 
Acta Anterior: Nº 4, 5, 6/2013. 
Audiencia Pública: Sra. Brenda Obaid Riquelme –Fundación Prodemu. 
Cuenta del Presidente del Concejo: 

1. Subvención Cuerpo Bomberos El Tabo (Secpla) 
2. Aprobación Comodato J.V. Lindero Azul (Jurídico) 
3. Ocupación BNUP Artesanos El Tabo (frente a la Posta El Tabo) Rentas 

 
Informe Comisiones 
Correspondencia 
Varios 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con la revisión del primer punto de la tabla –Acta Nº 04 de fecha 04 de Enero de 
2013. 
 
SRA. ALLENDES 
Aprobada. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobada. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo, Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Aprobado. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo el acta, Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los Concejales presentes en la Sala de Concejo, más mi voto de aprobación, 
queda aprobada el Acta Nº 04 de fecha 04 de Enero de 2013. 
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VISTOS: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-07 /05.02.2013, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA Nº 04 DE FECHA 04 DE  ENERO DE 2013. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la revisión del Acta Nº 05 de fecha 08 de Enero de 2013. Ofrezco la palabra. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, en el Acta Nº 5, en la Hoja Nº 3, en la intervención del señor Luis Díaz Soto –
Director de Educación está escrito:”se va a instalar una muralla de excavación y es de escalación”. 
Y en la segunda me causa una duda, pero me da la impresión que no pronunció bien el señor Díaz 
y se le escuchó mal, porque dice el primer día hábil de Febrero, después de la pregunta que le 
hace el Concejal Gómez, sobre cuando comienza a funcionar la Sala Cuna, dice el primer día hábil 
de Febrero, en este momento se están pintando las aulas y la palabra fue se están arreglando las 
aulas, porque se llueve, se pasa la humedad, etc. 
 
SRA. ALLENDES 
Dijo pintando. 
 
SR. GARCIA 
No, porque después más abajo dice que está colocando unas canaletas, porque se pasa el agua. 
Esas serían mis dos observaciones. 
 
SR. ALCALDE 
En votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Después de las correcciones, Aprobada. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobada. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo, Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Aprobado. 
 
SR. GARCIA 
Con las observaciones antes mencionadas, apruebo el acta, Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los Concejales presentes en la Sala de Concejo, más mi voto de aprobación, 
queda aprobada el Acta Nº 05 de fecha 08 de Enero de 2013. 
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VISTOS: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-07 /05.02.2013, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA Nº 05 DE FECHA 08 DE  ENERO DE 2013. 
 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la revisión del Acta Nº 06 de fecha 15 de Enero de 2013. 
 
SRA. ALLENDES 
Aprobada. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobada. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo, Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Aprobado. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo el acta, Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los Concejales presentes en la Sala de Concejo, más mi voto de aprobación, 
queda aprobada el Acta Nº 06 de fecha 15 de Enero de 2013. 
 
VISTOS: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-07 /05.02.2013, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA Nº 06 DE FECHA 15 DE  ENERO DE 2013. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Audiencia Pública Prodemu. 
 
FUNDACIÓN PRODEMU 
SRA. MARIA JOSE FERRER –DIRECTORA EJECUTIVA PROVINCIAL FUNDACION PRODEMU 
Primero que nada señor Alcalde, señores Concejales les quiero agradecer la oportunidad de poder 
participar con ustedes en este Concejo, e informar lo que nosotros estamos haciendo a nivel 
nacional y por supuesto en San Antonio, en todas las comunas de la Provincia de San Antonio 
estamos presentes. 
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FUNDACIÓN PRODEMU 
SRA. MARIA JOSE FERRER –DIRECTORA EJECUTIVA PROVINCIAL FUNDACION PRODEMU 
Prodemu es una institución privada sin fines de lucro, presidida por la Primera Dama de la 
República la Sra. Cecilia Morel Montes, estamos presentes desde Parinacota a Tierra del Fuego, 
somos un equipo ejecutor propio, experto en el desarrollo del capital humano y trabajo con fuerte 
impronta local. Nuestra misión es reducir la brecha en equidad que afecta a las mujeres en 
situación de vulnerabilidad social a través de una propuesta socio –educativa, integral que fomenta 
la autonomía, el desarrollo personal, su inserción laboral y social. Nuestra visión es ser reconocidos 
por la excelencia en el desarrollo del capital social y humano en mujeres en situación de 
vulnerabilidad social. 
Nuestra oferta programática de Fundación Prodemu para el año 2013, se separa en dos áreas: 
Trabajo Dependiente: Programa Ellas Buscan Trabajo. 
Trabajo Independiente: Programa Mejorando Mi Negocio, Aprendiendo a Emprender. 
Otros Programas: 
Formación y Capacitación de Mujeres Campesinas, el Convenio INDAP –Prodemu. En esta 
comuna estamos trabajando con dos grupos, uno que es artesanía en telar que partimos el año 
pasado y este año partimos con un grupo nuevo en El Membrillo. 
Seminario Red Unidas, mujeres que cuentan con información de herramientas practicas para la 
inserción laboral, estamos hablando de una totalidad de 280 mujeres que tenemos que capacitar 
este año, es un trabajo en conjunto con cada uno de los Municipios, Oficina de Omil y Fomento 
Productivo y todos los servicios públicos, invitando y enseñando cuáles son las Fichas de 
Protección Social que pueden postular, cuales son las fechas para los programas que puedan 
ayudar, donde están ubicados, que es lo que hacen y así ayudar a los Municipios a no llenar tanto 
de informaciones que quizás pueden ser en forma directa en cada uno de los servicios públicos y 
también logrando un producto tangible, como muchas mujeres no están inscritas en la Omil. 
Apoyo a la dinámica familiar, es un programa que se trabaja con Mujeres del Chile Solidario, 
Mujeres Puente, Mujeres en Sistema de Protección Social Chile Solidario, desarrollan y fortalecen 
sus capacidades, su vinculación con las redes comunitarias y mejoran prácticas cotidianas con la 
relación de sus hijos y círculo inmediato. Conocemos que estas mujeres tienen muchas 
problemáticas, mucha violencia intrafamiliar, nosotros trabajamos directamente con los centros, 
para poder ayudar a estas mujeres y así potenciarlas para que luego participen en los cursos de 
formación para el área dependiente y para el área independiente. 
Desarrollo Competencias Laborales, Mujeres del Sistema Protección Social Chile Solidario, 
mejoran sus posibilidades de incorporación al mundo del trabajo dependiente o independiente, 
mediante la cuál incrementan el ingreso familiar sobre la línea de indigencia, trabajamos 
directamente con mujeres egresadas del programa apoyo a la dinámica familiar. El año pasado 
trabajamos con un programa que se focalizó directamente en San Antonio, donde participaron 
mujeres de El Tabo, en el oficio de banquetería y pastelería fina. Procesos, normalmente las 
capacitaciones en distintos servicios se enfocan en el oficio en sí, por ejemplo cajeras, nosotros 
trabajamos en cuatro etapas, 1º Etapa de Habilitación Laboral, es muy importante porque 
conocemos que las mujeres que participan con nosotros vienen con una baja autoestima, bajo 
desarrollo personal, la comunicación muchas veces se pierde, porque solamente queremos 
entregar la información, pero no nos importa como queremos llegar y también potenciarla, porque si 
nosotros queremos que esas mujeres encuentren trabajo o logren un emprendimiento, necesitan 
fortalecerse ellas primero, para lograr sus objetivos. 
Oficios,  los oficios son destinados netamente a través de licitaciones públicas, donde se adjudican 
los organismos de capacitación, llamados OTEC, donde vienen al lugar donde se puede realizar el 
curso, donde se están ejecutando en la comuna pertinente.  
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FUNDACIÓN PRODEMU 
SRA. MARIA JOSE FERRER –DIRECTORA EJECUTIVA PROVINCIAL FUNDACION PRODEMU 
Intermediación Laboral: está separada en dos áreas, en el área dependiente fortalecemos las 
entrevistas de trabajo, trabajamos con psicólogos para que les enseñe los tips de entrevista con 
que se van a encontrar al momento del desarrollo de la entrevista laboral y en el programa 
independiente realizamos la preparación de los planes de negocio, muchas mujeres pierden la 
oportunidad de adjudicarse un Fosis, un Sercotec, un Corfo por desconocimiento como realmente 
realizar un plan de negocio, con nosotros lo realizan y a la vez tenemos la incorporación de un 
capital semilla en el Programa Mejorando Mi Negocio, donde se le entrega un capital de $60.000 en 
la compra de materiales, o bien mejoras en la implementación en el lugar donde están trabajando. 
También conocemos que todo funciona con Internet, por lo cuál tenemos un curso básico que se 
realiza a través de un convenio a nivel nacional con Biblioredes y cuando no existe Biblioredes 
trabajamos directamente con los Departamentos de Educación de los Municipios y se hace un 
curso básico de alfabetización digital. Duración aproximada de la capacitación en la Fundación 
Prodemu son 6 meses. 
Para que ustedes tengan una idea de los programas que venimos realizando, el año 2011: 
Programas Ellas Buscan Trabajo, todos los cursos de Prodemu tienen una totalidad de 20 mujeres 
por curso. Atención al Público, Inglés, Aprendiendo a Emprender, Aseo de Oficinas y casas 
particulares, guardias OS10, jardinería y mantención de áreas verdes, cuidado de enfermos 
postrados, higiene y manipulación de alimentos con cocina, cocina intercultural con manipulación 
de alimentos, Programa Mejorando Mi Negocio, Gestión y Administración de Empresas en San 
Antonio, Gestión y Administración de Microempresa en San Antonio, Gestión y Administración de 
Empresas en Algarrobo, Gestión y Administración de Empresas en El Tabo, Programa Desarrollo 
Competencias Laborales, Repostería y Banquetería, seminarios de la Provincia de San Antonio 240 
mujeres, total de mujeres capacitadas 500. 
Año 2012 
Programa Ellas Buscan Trabajo: incorporamos un nuevo curso en el área dependiente, tarjadoras 
con Carnet Rojo, porque queremos que las mujeres encuentren trabajo y entren a trabajar al primer 
puerto de Chile, donde es un puerto machista, donde hay pocas mujeres, donde actualmente hay 
12 mujeres capacitadas en Prodemu, que están trabajando en el Puerto de San Antonio. 
Guardias de Seguridad con OS10 con Carnet Rojo, también, porque queremos no solamente que 
las mujeres trabajen en la comuna, sino que trabajen dentro del Puerto. 
Cajeras con Manejo de Software, hay 6 mujeres trabajando en Almacenes París y 6 trabajando en 
Unimarc, 3 en Las Brisas y 3 en Santo Domingo. 
Aprendiendo a Emprender, Corte y Confección, técnicas de vitro fusión, conservas y congelados de 
productos del mar, que se realizó en la Comuna de El Tabo, Guías de Turismo, Mejorando Mi 
Negocio, Gestión y Administración de Microempresa 2 en Cartagena, 1 en San Antonio, 1 en 
Algarrobo y 1 en El Quisco. Programa Desarrollo Competencias Laborales, Banquetería y 
Pastelería, seminarios de la Provincia de San Antonio 242, se deja claro que los cursos no 
solamente se focalizan en una comuna. 
Público objetivo de la Provincia de San Antonio. Estamos hablando que Fundación Prodemu trabaja 
con mujeres de 18 a 65 años de edad con Ficha de Protección Social hasta 11.734, del cuál 
nuestra población objetivo, dentro de los programas formativos, sobretodo el área dependiente, 
necesitamos capacitar a mujeres desocupadas que se encuentran sin contrato. En la Provincia de 
San Antonio, la población potencial de la fundación son 28.617 y en la Comuna de El Tabo son 
1.433 y la población objetivo de los programas formativos y desocupadas, estamos hablando que 
en la Provincia de San Antonio son 5.119 y en la Comuna de El Tabo, 267 mujeres podrían 
participar con nosotros. 
 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 07 

05.02.2013 

HOJA Nº6 

FUNDACIÓN PRODEMU 
SRA. MARIA JOSE FERRER –DIRECTORA EJECUTIVA PROVINCIAL FUNDACION PRODEMU 
Durante el año 2011 y 2012 se capacitó en términos porcentuales a un 10,23% y un 10,19% 
correspondiente a un total de mujeres objetivo del proceso de intervención, arrojando como un 
resultado de intervención un 20, 4% aproximado de mujeres capacitadas en la Provincia de San 
Antonio durante los dos últimos años. 
Esta es una información que la obtuvimos en el mes de Diciembre del año pasado, de las mujeres 
que fueron capacitadas en el año 2011 del área dependiente: 
Capacitadas 100, Inserción Laboral, actualmente trabajando 64, cesantes 36.  
Trabajo independiente, capacitadas 160, inserción laboral 142, cesantes 18. 
Programas año 2012, Trabajo Dependiente capacitadas 60, inserción laboral 37, cesantes 23. 
Trabajo Independiente, 200, inserción laboral 178, cesantes 22. Eso sería señor Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales ofrezco la palabra. 
 
SR. GOMEZ 
Me parece bastante bien e interesante, yo estuve muy cerca del trabajo que hace Prodemu por 
muchos años y esto viene a complementar las políticas de casi todos los Gobiernos, en erradicar la 
pobreza sobretodo en comunas como la nuestra, donde la mujer tiene muy pocas posibilidades 
laborales. 
 
SRA. ALLENDES 
Muy contenta porque estén trabajando con nosotros. 
 
SR. ROMAN 
Agradecer su presencia acá, no habíamos tenido la presencia de Prodemu acá, por lo menos en el 
periodo de concejal que yo he estado acá, es importante lo que se ha hecho como Gobierno el 
apoyo a las mujeres, pero si me hubiera saber cuáles son los programas para el año 2013, si van a 
aumentar la cobertura, si van a tener acceso más directo, porque los cupos son limitados. Haber 
escuchado de su parte decir, ustedes como Comuna El Tabo, por Omil si ustedes hacen esto y 
esto, van a tener más posibilidades de postular o pedir un programa o potenciar los cursos OS10 o 
cajeras que son importantes, ustedes como comuna también pueden solicitarlo, así lo tienen que 
hacer. 
 
SR. ALCALDE 
Por intermedio de la Oficina de Omil. 
 
SR. ROMAN 
Sí, como nos potencia a nosotros como comuna haber escuchado eso. Ustedes como comuna 
tienen que hacer esto, para solicitar programas no especiales, pero para aumentar la cobertura, el 
cupo de nuestra gente, porque los cupos siempre son limitados, pero si nosotros como comuna 
tenemos la necesidad real, que tenemos que capacitar 100 mujeres como cajeras, decir si son 100 
mujeres es un porcentaje elevado de la Comuna El Tabo, que hacemos con El Tabo, una cosa así. 
 
SRA. MARIA JOSE FERRER –DIRECTORA EJECUTIVA PROVINCIAL FUNDACION PRODEMU 
No les puedo nombrar los cursos que vamos a realizar este año, porque realizamos mesas de 
diagnóstico con actores públicos y privados de toda la provincia, donde participan las Oficinas de 
Omil y Fomento Productivo de cada uno de los Municipios de la Provincia de San Antonio, donde 
ahí se hace un plan de cuáles son los oficios pertinentes para trabajar el año 2013.  
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FUNDACIÓN PRODEMU 
SRA. MARIA JOSE FERRER –DIRECTORA EJECUTIVA PROVINCIAL FUNDACION PRODEMU 
Nosotros presentamos una propuesta. Como objetivo les puedo contar que el año pasado 
realizamos por una base de requerimiento del Municipio de El Tabo, el curso de conservas y 
productos congelados del mar, donde al principio estaba la necesidad que querían realizar el curso 
20 mujeres, de las cuáles cuando empezamos el proceso de postulación llegamos a 10, después 
se bajaron 5 y después fuimos completando con mujeres de otras comunas. El curso fue un éxito, 
pero nos costó mucho, porque trabajamos en conjunto con el Municipio, buscando donde estaban 
esas mujeres para realizar ese oficio. Los cursos de área dependiente se realizan en San Antonio, 
pero participan mujeres de todas las comunas de la Provincia de San Antonio. 
A contar de la segunda quincena de Marzo ya tenemos los cursos y vamos a ir directamente a 
inscribir a las mujeres a la comuna, nosotros trabajamos con la Oficina de Omil y Fomento 
Productivo.  
Hay una buena disposición para trabajar juntos, las puertas están abiertas para que visiten nuestra 
oficina que nos podamos encontrar donde ustedes estimen conveniente. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, la verdad es que iba a guardar mi opinión pero por naturaleza no puedo callar, 
no quiero entrar en polémica con el Concejal Román y le encuentro mucha razón a usted, creo que 
somos nosotros los que tenemos que gestionar, motivar e incentivar a las mujeres para que asistan 
a estos cursos de perfeccionamiento. Creo que nosotros que tenemos contacto todos los días con 
las personas, el Concejal Román y todos los que estamos aquí en esta mesa, seríamos nosotros 
los llamados a invitar a la mujer, yo no me considero una persona machista y me molesta mucho 
cuando se habla de machismo en el puerto, creo que culpable de eso es la mujer, y nosotros, no 
tan solo el hombre, la mujer también tiene que abrirse espacio. Aquí en esta comuna no somos 
machistas, porque si visitamos las oficinas, la mayor cantidad  son mujeres, los varones estamos 
en inferioridad numérica. Y una sugerencia,  ahora cuente con todo el apoyo mío, dejando los 
colores políticos de lado, porque esto viene de mucho tiempo atrás. 
 
SRA. MARIA JOSE FERRER –DIRECTORA EJECUTIVA PROVINCIAL FUNDACION PRODEMU 
Esto no tiene que ver con política, es un tema social que nos involucra a todos.      
 
SR. GARCIA 
Me refiero a la opinión del Concejal Román que se pone la bandera muy seguido. Aquí el único 
interés que tengo yo, mi bandera es la Comuna El Tabo. Esto viene de mucho tiempo atrás y hay 
un artífice  respecto a esta creación de Prodemu, creo que hoy día debiera dársele más fuerza 
todavía de lo que se le está dando y para eso estamos nosotros. Y una sugerencia en nuestra 
comuna, yo siempre he luchado, se lo pedí a Educación cuando fui Presidente de la Comisión de 
Educación, don Luis Díaz a lo mejor se asustó conmigo al lado  y empezó a gestionar para que no 
siguiera como Presidente, pero es tener la necesidad de nuestra gente. Y la necesidad de nuestra 
gente hoy día por ejemplo, podemos dar un curso de perfeccionar a dueñas de casa a mujeres que 
están saliendo del campo educacional, que no pueden tener la posibilidad de seguir estudiando en 
un curso de enfermería, técnico en enfermería, primeros auxilios. Nosotros somos una comuna 
donde tenemos la mayor cantidad de adulto mayor, muchas veces no somos capaces nosotros 
como teniendo la posta de suplir las necesidades que ellos tienen. Yo creo que en nuestra comuna 
un curso así, por lo menos conmigo cuente con un cien por ciento de apoyo. Yo creo que 
debiéramos incentivar, enseñar a una niñita a cuidar a un enfermo, a una dueña de casa a cuidar 
un enfermo, a colocar una inyección.  
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SR. GARCIA 
De hecho tenemos recientemente aquí en San Carlos una persona que no pudo recibir la atención 
correspondiente aunque se merecía o que tenía necesidad, porque no estaban los medios, porque 
la posta no tiene la gente, hay otros enfermos, no es tan solo ella la enferma, así es que yo creo 
sugerencia un técnico en enfermería, primeros auxilios, no sé como quieran llamarle, creo que es 
una necesidad que yo he visto con mi gente. 
Y lo otro, apoyar e incentivar a la mujer para que asistan a este tipo de cosas. Eso es todo 
Presidente. 
 
SRA. MARIA JOSE FERRER –DIRECTORA EJECUTIVA PROVINCIAL FUNDACION PRODEMU 
Con respecto al tema político, yo creo que aquí en mi forma de ser, yo trabajo por un tema social, 
trabajo con todos los colores políticos. 
 
SR. GARCIA 
Me refiero al señor Román. 
 
SRA. MARIA JOSE FERRER –DIRECTORA EJECUTIVA PROVINCIAL FUNDACION PRODEMU 
Tengo una excelente relación con cada uno de los Municipios, con cada uno de los Alcaldes, 
trabajamos en conjunto con cada uno de los departamentos, aquí la tarea es levantar a las mujeres. 
Y con respecto a lo que usted me comenta no hay ningún curso este año que vamos a realizar en 
base al oficio que usted me estaba diciendo, pero creo que esta es la instancia que podamos ver y 
podamos informarnos porque hay muchos servicios que también están trabajando y también 
podemos coordinar que se pudiera realizar un oficio así en la Comuna de El Tabo o también 
incorporarlo dentro de la oferta programática para el próximo año, juntarme con ustedes si es 
posible al mes de Octubre, que pudiéramos ver cuáles son las necesidades que se han visto 
durante este año, para poder trabajar y potenciar el próximo. Yo creo que estas son las instancias 
que son importantes que nos podamos juntar, podamos comentar y no se preocupen porque van a 
haber cursos aquí, estamos trabajando en la Comuna de El Tabo. El año pasado se lanzó un 
programa nuevo que lanzó el Sercotec que era el Capital Abeja. Les comento que la primera 
comuna donde se realizó información sobre el Capital Abeja fue un seminario de Prodemu  que 
realizamos en la Casa de la Cultura en El Tabo. 
 
SRA. CASTILLO 
Darle las gracias a Prodemu por la preocupación, precisamente a ustedes que están en nuestra 
provincia, cuenten con mi apoyo y de hecho me voy a preocupar de buscar mujeres. 
 
SR. ALCALDE 
Muchas gracias Sra. María José Ferrer por su exposición en el Concejo. 
Sres. Concejales seguimos desarrollando la tabla en el día de hoy, continuamos con Subvención 
Cuerpo Bomberos El Tabo –Secpla. 
 
SUBVENCION CUERPO BOMBEROS EL TABO 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA 
Buenas Tardes señor Alcalde y señores concejales, con número de Folio Nº 7482 de fecha 18 de 
Octubre de 2012, el Cuerpo de Bomberos El Tabo ingresó su solicitud de subvención indicando que 
el motivo era para gastos institucionales, el monto solicitado fue de $12.000.000. 
El día 23 de Enero de 2013, se reunió la Comisión de Subvenciones, con el Acta Nº 004, 
comparecen a esta comisión los siguientes integrantes: Sra. María Castillo Sánchez, Sr. Edgardo 
Gómez Bravo, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sr. Alfonso Muñoz Aravena, Sr. Mauricio Farías 
Monroy y Sra. Paula Cepeda Zavala y se analizó la subvención. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA 
En esta reunión también como Cuerpo de Bomberos asistieron a la reunión y dieron una 
explicación e informaron en qué iban a utilizar los dineros de la subvención. 
Esta comisión sugiere la aprobación por el monto de los $12.000.000, solicitados para gastos 
institucionales, los cuáles como en años anteriores irán en beneficio de la atención institucional de 
la comuna, se encuentran además como observación ya inscritos en el Fondo de Receptores 
Públicos, cumpliendo con lo establecido en la ordenanza de subvenciones. Esta comisión 
determina que la subvención se entregará en dos cuotas de $6.000.000, una vez emitida la 
rendición al Departamento de Control. 
Con estos antecedentes se elabora el Memorándum Nº 69 de fecha 4 de Febrero de 2013, que dice 
lo siguiente: por medio del presente y junto con saludarle, solicito a usted Acuerdo de Concejo para 
aprobar la solicitud de Subvención año 2013, de acuerdo a previo análisis realizado por la comisión 
de subvenciones el día 23 de Enero de 2013. Se adjunta Acta de Subvenciones Nº 004. 
Atentamente a usted, Paula Cepeda Zavala –Directora Secpla.  
 
SR. ALCALDE 
Ya se leyó el acta de subvención. Y quisiera referirme al Memorándum Nº 69, donde si bien es 
cierto, es un interno a Emilio Jorquera, no menciona la Institución a la que se le entregará la 
subvención. ¿Para quién es y por qué monto? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Está en el Acta Nº 004. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, pero el memorándum no especifica. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Sí, es que como adjunté el acta, pensé que ahí quedaba claro. 
 
SR. ALCALDE 
Pero es que el memorándum debe especificar. Ofrezco la palabra antes de proceder a la votación. 
 
SR. GOMEZ 
Se reunió la Comisión de Subvenciones, el concejal que habla es quien la preside y tuvimos una 
exposición bastante fluida con los bomberos, donde nos expusieron como van a ocupar los 
recursos, como les ha ido durante los últimos dos años, el cambio que tienen hoy día de pasar al 
Ministerio del Interior, los beneficios que les ha traído  y en honor al tiempo a ellos les urgía, ya que 
en la temporada estival es donde más recursos ocupan, entonces también apelo como Presidente 
de la Comisión, a que aprobemos y se le entregue la primera cuota de los $6.000.000 lo antes 
posible para que puedan subvencionar el petróleo, y todo lo que concierne a bomberos durante la 
época estival. 
 
SR. GARCIA 
Presidente, nada con Bomberos, solamente el oficio 69 ¿se va a corregir? 
 
SR. ALCALDE 
Sí. 
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SR. GARCIA 
Ya, porque también debiera sacarse la palabra “aprobar”, acuerdo no más, porque si bien es cierto 
fue visto en la Comisión de Subvención, pero aparece aprobar, para mayor transparencia, los 
bomberos merecen más que esto, es solo para mayor transparencia. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, porque está induciendo a aprobar. 
 
SR. ROMAN 
Incrementar lo que menciona el Concejal Gómez, que en esa reunión de comisión, se destacó el 
trabajo realizado en conjunto o en forma coordinada con la municipalidad, donde el Encargado de 
Emergencia de acá destacó el gran apoyo que tenemos con bomberos en caso de emergencia o en 
cualquier necesidad que tenga la comuna, ellos siempre están cien por ciento disponible para la 
comunidad, y las peticiones que la municipalidad les solicita, ellos nunca han puesto una objeción, 
siempre con mucha voluntad han cooperado. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales pasamos a votar la subvención ya mencionada para el Cuerpo de Bomberos El 
Tabo. 
 
SRA. ALLENDES 
No habiendo participado en la comisión, en conversación con ellos en su momento les dije que los 
iba a apoyar y aquí estoy dando mi voto de aprobación. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Habiendo estado en la Reunión de Subvenciones, yo apruebo la subvención. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales, presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda 
aprobada la subvención para el Cuerpo de Bomberos El Tabo. 
Vistos: El Memorándum Nº 69 de fecha 4 de Febrero de 2013, Acta de Subvención Nº 04 de 
fecha 23 de Enero de 2013, de la Dirección de Secpla, referente a solicitud de Subvención 
para el Cuerpo de Bomberos El Tabo. Y  lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma 
el siguiente: 

ACUERDO Nº 04-07/05.02.2013, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS CONCEJALES 
ASISTENTES AL CONCEJO MUNICIPAL,  OTORGAR UNA SUBVENCION AL CUERPO DE 
BOMBEROS DE EL TABO, POR UN MONTO DE $12.000.000, PARA GASTOS 
INSTITUCIONALES, LOS QUE SE ENTREGARAN EN DOS CUOTAS DE $6.000.000.- 
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SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Comodato J.V. Lindero Azul –Jurídico. 
 
COMODATO JUNTA VECINOS LINDERO AZUL 
SRTA. VIGNOLO –DIRECTORA JURIDICA 
Buenas tardes, esta es una solicitud que hace dos concejos municipales atrás se había solicitado 
por la Junta de Vecinos Lindero Azul, donde ellos solicitaban que el H. Concejo Municipal adoptara 
la aprobación del acuerdo, para dar en comodato un terreno  municipal, donde en esa oportunidad 
yo no especifiqué el metraje donde se encontraba emplazada la sede en el Lindero Azul. Ahora el 
25 de Enero mediante, Memorándum Nº 11 de la Dirección de Obras Municipales al Departamento 
Jurídico, se entregó el metraje de lo que la Junta de Vecinos Lindero Azul está solicitando, frente a 
eso yo le pido al Cuerpo de Concejales, Alcalde, que proceda a aprobar el comodato a favor de la 
Junta de Vecinos Lindero Azul y les paso a leer el informe Nº 17. El Tabo, 28 de Enero de 2013, de 
Directora Jurídica a Alcalde y H. Concejo Municipal. Mediante el presente, se informa que esta 
Directora Jurídica asistió al Concejo Municipal del día 4 de Enero de 2013, en donde se analizó la 
entrega de Comodato del Terreno Municipal de la Junta de Vecinos Lindero Azul. Por lo anterior, el 
día 25 de Enero de 2013, se recibió el Memorándum Nº 11 por parte de la Dirección de Obras 
Municipales, en la cuál se adjunta el informe Nº 01-2013, en donde se acompaña fotografía y donde 
se señala que la Sede Vecinal Lindero Azul ocupa un total de 977,5 mts2., del terreno, quedando 
un retazo de 156,60 mts2, en relación a lo expuesto esta Directora Jurídica solicita que se apruebe 
la solicitud de comodato en terreno municipal, a favor de la Junta de Vecinos ya individualizada. Sin 
otro particular, saluda atentamente a usted, Evelyn Vignolo Riquelme –Directora Jurídica. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra señores concejales. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente, el tema de lo solicitado por la Jurídico del comodato a la Junta de Vecinos 
Lindero Azul, la verdad es que me parece bien, pero también hay que incentivar a todas las 
instituciones que hoy día tienen comodato, a que las sedes si las puede ocupar el Municipio en 
cualquier minuto que así lo estime conveniente. Porque ocurre de repente que las directivas se 
adueñan de los espacios que son de toda la comunidad y después no quieren prestarla para hacer 
ningún evento relacionado con otra junta de vecinos o con otra entidad dentro de la comuna. Así 
que en el contrato hay que poner una cláusula que diga que en cualquier minuto, en urgencia, en 
emergencia, por necesidades propias del Municipio la municipalidad puede hacer uso inmediato de 
ese lugar. 
 
SRA. CASTILLO 
Se señala que la Sede Vecinal Lindero Azul ocupa un total de 977,5 mts2., del terreno, quedando 
un retazo de 156,60 mts2, ¿cuál es el metraje que se le da? 
 
SRTA. VIGNOLO –DIRECTORA JURIDICA 
Los 977,5 mts2.  
 
SRA. CASTILLO 
¿Pero porqué quedó ese retazo? 
 
SR. GOMEZ 
Para estacionamiento seguramente.  
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SRTA. VIGNOLO –DIRECTORA JURIDICA 
El hecho que haya venido este tema al Concejo, era porque en su oportunidad ustedes 
manifestaron que se necesitaba especificar el metraje que ocupaba la sede de la Junta de Vecinos. 
 
SR. GOMEZ 
Presidente la información que solicitó el Concejo era saber la dimensión total del terreno que era de 
propiedad municipal. 
 
SR. ALCALDE 
¿Porqué ellos van a ocupar 977,5 mts2? 
 
SRTA. VIGNOLO –DIRECTORA JURIDICA 
Eso es lo que está ocupando la Junta de Vecinos. 
 
SR. ALCALDE 
Pero como van a ocupar 977,5 mts2, en una sede. 
 
SRTA. VIGNOLO –DIRECTORA JURIDICA 
En el informe de obras sale eso.  
 
SR. ROMAN 
Como municipalidad no tenemos terreno y si hoy día tenemos 1.000 mts. 2, para poner una sede 
social, yo creo que no corresponde. 
 
SR. MUÑOZ 
Acotemos nosotros las dimensiones. ¿Estos dos retazos el mayor con el menor obedecen a un solo 
rol? 
 
SRA. CASTILLO 
Sí pues, a un solo rol. 
 
SR. MUÑOZ 
Eso también hay que verlo, porque de momento que le entreguemos una parte a la junta de vecinos 
y seas el único acceso al resto del terreno que va a quedar. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, yo le pediría un asesoramiento técnico de la Dirección de Obras. 
 
SRA. CASTILLO 
O una servidumbre dentro del comodato.  
 
SR. ALCALDE 
Srta. Jurídico, queda pendiente hasta realizar una visita ocular del concejo y un técnico de obras, 
que la podemos realizar mañana después del concejo extraordinario. 
 
SRA. ALLENDES 
Alcalde, a mí me interesa que esas sedes comunitarias, las pudieran ocupar otras organizaciones 
legalmente constituidas. 
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SR. ALCALDE 
En las cláusulas cuando se redacte el comodato. 
 
SRA. CASTILLO 
Señor Alcalde, yo participo de una sede comunitaria y resulta que se ha prestado y cuando se 
devuelve no ha sido en buenas condiciones, entonces ese es el problema. 
 
SR. ALCALDE 
Es que cuando suceda eso, no se vuelve a facilitar no más. 
Seguimos señores concejales con el siguiente punto de la tabla –Ocupación BNUP Artesanos El 
Tabo. –Rentas. 
 
OCUPACION BNUP ARTESANOS EL TABO 
SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA DE RENTAS. 
Buenas tardes señor Presidente, señores concejales. Voy a dar lectura al Oficio Nº 1 de fecha 4 de 
Febrero de 2013. 
Por el presente y junto con saludarle, remito a usted solicitud para autorización de ocupación en 
BNUP, que a continuación se detalla la solicitud: 
Folio Nº 922 de fecha 30 de Enero de 2013, Artesanos Feria Municipal Poeta Jonás, 18 artesanos, 
venta de artesanía, en frente de Posta El Tabo. 
Lo que informo para su conocimiento, evaluación y posterior resolución en conjunto con el H. 
Concejo Municipal. Saluda atentamente a Ud., Patricia Devia Santis –Encargada de Rentas 
Municipales. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno señores concejales, contraviniendo algunas normas que tenemos y están establecidas en 
nuestra ordenanza y los plazos que se deben poner para que se hagan las solicitudes de ocupación 
de BNUP, donde el concejo tiene establecidas algunas fechas para la presentación de las 
solicitudes. Nos hemos visto en una situación bastante compleja con respecto a los artesanos que 
solicitan un cambio de dirección, dada las condiciones en que están trabajando, que de partida no 
son malas, pero si lamentablemente les ha producido un desmedro en sus ingresos que se han 
visto disminuidos, con la ocupación que están haciendo en ese sector. Si bien es cierto en su 
momento este Alcalde pidió un pronunciamiento tanto a la Dirección de Control como Jurídico, 
porque si existía algún detrimento al Patrimonio Municipal, por haber hecho una inversión la 
Municipalidad en el sector para poder instalar a los artesanos ahí, la respuesta de la Dirección 
Jurídica fue explícita en decir que no se producía un detrimento, porque el bien iba a continuar 
siendo municipal e iba a seguir instalado en el mismo terreno que también es propiedad municipal. 
Se los estoy graficando es el informe Nº 21 del 31 de Enero de 2013. Dado eso, se instruye a los 
artesanos que hagan una solicitud, que dice lo siguiente: 
Mery Mardones Mancilla, Miraflores Nº 190 Villa El Tabo, pedir traslados de los artesanos a Prat, 
por no tener ventas en el costado de la Casa de la Cultura. Se adjunta carta explicativa y de 
petición. Feria Municipal Poeta Jonás. 
La carta explicativa dice lo siguiente: El motivo de la presente es para comunicarles que después 
de haber pasado un mes, nos es insostenible seguir trabajando así. 
Por lo cuál apelamos a ustedes y a los derechos de nuestra constitución en la cuál dice, que todos 
los chilenos tenemos los mismo derechos e igualdad de oportunidades, es por eso nos 
preguntamos ¿por qué siempre la gente de Santiago tiene que llenarse los bolsillos, mientras 
nosotros los Tabinos residentes, tenemos que conformarnos con unas migajas? 
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SR. ALCALDE 
Además, se nos dijo que nadie estaría en Prat a parte de los locales establecidos, pero eso no es 
así, ya que hay carros, toldos y puestos precarios. Por esto pedimos a ustedes nos dejen trabajar el 
mes de Febrero en Prat costado derecho de oriente a poniente, en el mismo lugar que están el 
resto de los artesanos. Este es el lugar que sería una de las prioridades o en último caso a un lado 
de la Posta, entre el contenedor de permisos de circulación y el puesto del zapatero. Bueno, 
aunque le hemos tomado cariño al lugar en donde estamos, las ventas son mínimas, con decir que 
una persona puede atender hasta 5 puestos sin problemas, porque no entra nada de público. 
Sabemos que se ha realizado un gasto en  estos módulos, pero algunos hemos invertido más  de 
$50.000 en techo, piso, mesones, cubre piso, etc, más la mercadería que no la hemos vendido. Es 
por esto esta petición es desesperada, ya que a la fecha tenemos más perdidas que ganancias. 
Lo que requerimos de ustedes es la instalación eléctrica, si nos autorizan el cambio más unos 8 o 9 
toldos de los que tiene el Municipio. El traslado y demás arreglos lo asumimos nosotros. Nuestra 
intensión no es seguir molestándolos, ya que así como ustedes, nosotros también  estamos 
cansados y agotados tratando de buscar soluciones que no hayamos. Pero si ustedes no nos 
apoyan vemos imposible revertir esta situación. 
Esperando tengan a bien recibir esta carta, se despide de ustedes. Feria Municipal Poeta Jonás. 
Esa es la carta señores concejales, ofrezco la palabra. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, yo desde que ingresé a este concejo, siempre he velado por el orden, yo no 
tengo nada contra los artesanos, pero siempre he luchado porque la Comuna de El Tabo, tenga un 
lugar específico donde estén los artesanos y no sea la verdad que artesanos por todos lados. No 
tengo nada contra los artesanos y si nosotros analizamos la cantidad de artesanos que hay en 
nuestra comuna, del cien por ciento creo con suerte el cuarenta por ciento  son artesanos y el resto 
son verdaderos bazares, donde el Municipio está perdiendo dinero, porque no es el mismo permiso 
que tienen que sacar en el Departamento de Rentas,  si bien es cierto no tenemos nada que ver 
con la gente que arrienda ferias artesanal particular, pero si podemos fiscalizar en el sentido que 
allí no son ferias artesanales, se saca un permiso de feria artesanal y no lo son. Yo invito a este 
concejo cuando quieran la visitan, yo las visito normalmente casi todos los días. No he visto ningún 
artesano que por ejemplo aquí en El Tabo, construya lentes, que hagan lentes con sus manos, 
gorros,  pañuelos y no les voy a seguir enumerando una serie de cosas, yo estoy por el orden de 
los artesanos, no tengo nada en contra de los artesanos. Pero como hoy día estamos en un 
problema, pensamos que todo el mundo iba a ser solidario con el problema que tenemos por hacer 
un adelanto, pero la verdad que no fue así, no se hizo así. En cuanto a lo que dice la carta de los 
Santiaguinos, yo estoy de acuerdo con ellos, sí. Porque he visto yo también, como soy por 
naturaleza me gusta tratar de cumplir de la mejor forma posible la misión que se me encomienda, 
vengo muy seguido a la Municipalidad y he visto a gente que viene de Santiago que yo sé que 
viene llegando en el auto y se le abre la puerta de par en par. Y he visto otros ciudadanos vecinos, 
que viven en Las Cruces y El Tabo que se les abre la puerta a medias y yo puedo dar nombres, 
puedo traer personas para acá, que no es el tema, pero sí es para no estar de acuerdo, es porque 
así yo veo la comuna. Y también pasa en el comercio, en la gente y por eso dicen gracias al 
Tabino, al amigo de Las Cruces abre las puertas y después nos quejamos cuando nos 
encontramos con los bomberos que está en manos de un señor que viene llegando de Santiago, el 
Club Deportivo de El Tabo en manos de otro señor que viene  llegando de no donde y así 
sucesivamente y después nos decimos somos invadidos, pero eso es culpa y un recado para ellos, 
eso es culpa de nosotros mismos. A lo mejor este concejo puede estar lleno, con todo el respeto 
que me merece la gente que ha llegado a nuestra pueblo, que lleva muchos años acá, a lo mejor 
estaría lleno y no habría ninguna persona de Las Cruces, ninguna persona de El Tabo que haya 
nacido en este pueblo, porque eso fue culpa nuestra.  
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SR. GARCIA 
De hecho vamos al Departamento Social y los que más piden es gente que llegó ayer o anteayer, 
hay gente que es nacida en El Tabo que no tiene idea con que cosas se puede beneficiar, en eso 
estoy totalmente de acuerdo que a la gente de Santiago se le abre las puertas de par en par. A lo 
mejor es porque son vulgarmente hablando más puntudos o porque no sé, pero la verdad es que 
así es. En cuanto a eso yo no tengo ningún inconveniente, pero aquí me aparece una duda, la 
petición también dice A. Prat y nosotros estamos  le estamos entregando frente a la posta, ¿no será 
que mañana no vendan ahí y quedamos volvernos a Arturo Prat? 
 
SRA. CASTILLO 
Si les queda un mes no más. 
 
SR. GARCIA 
Entiéndame, Sra. María no voy a rebatir con usted, aquí dice Arturo Prat, y acá la firma de la Sra. 
Patricia Devia, dice frente a la Posta de El Tabo, entonces no vaya a ser cosa que ellos no estén 
conforme frente a la Posta de El Tabo y tengamos que cambiarlo en tres o cuatro días más, para 
Arturo Prat, yo les entiendo perfectamente que ahí no se vende nada, lo entiendo perfectamente, 
pero yo voy también a lo otro, tabinas, tabinos que están ahí conocen más que nosotros el lugar, yo 
no habría aceptado y lo otro, la cuenta para nuestra administración, la Municipalidad también 
debiera haber orientado a estos vecinos y haber dicho, ahí no, lo siento, vamos a buscarles otro 
lugar. Eso es todo Presidente, no tengo ningún inconveniente en aprobarle después de este 
comentario, pero donde me está sugiriendo a mí el funcionario municipal que es doña Patricia 
Devia Santis, que es frente a la Posta de El Tabo. Además, que haría harta falta, porque visito 
mucho ese lugar y entre el zapatero, voy a hacer un comentario a parte después, y la posta es una 
oscuridad horrible, a lo mejor, eso le daría compañía ahí, además que se colocaron unos juegos y 
trafica mucha gente. Pero el amigo zapatero, con todo el respeto yo sé que me tiene muy buena, 
hoy día me va a tener más, no deja nada para el turismo de El Tabo, en ese lugar donde está, todo 
lo contrario bota, no me haga hablar cosas. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales pasamos a votar el BNUP para los Artesanos El Tabo, hasta el 28 de Febrero. 
 
SRA. CASTILLO 
Debería ser hasta Semana Santa. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, yo creo que debería hasta la temporada estival que es hasta la Semana Santa. 
 
SR. ALCALDE 
No, porque hay un proyecto de veredas que está al frente. 
 
SR. GOMEZ 
Entonces hasta que empiece el proyecto. 
 
SR. ALCALDE 
Es que no, están pidiendo hasta Febrero, concejal. Remitámonos por favor al documento que ellos 
enviaron.  
 
SRA. ALLENDES 
Frente a la Posta es imposible, es al lado de la Posta. 
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SR. ALCALDE 
En el frontis. 
 
SRA. CASTILLO 
En el frontis de la posta. 
 
SR. ALCALDE 
A un costado. 
 
SRA. ALLENDES 
Es a un costado de la Posta. 
 
SR. ALCALDE 
Al costado sur de la Posta. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo Oficio Nº 1, en el costado Sur de la Posta El Tabo. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo el BNUP, Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda 
aprobado el BNUP al costado sur de la Posta de El Tabo, para los Artesanos El Tabo. 
 
Vistos: El Oficio Nº 01 de fecha 04 de Febrero de 2013, de la Encargada de Rentas Municipales. Lo analizado por el H. 
Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-07/05.02.2013. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA AUTORIZACION 
DE OCUPACION DE BNUP, AL CONTRIBUYENTE QUE SE INDICA: 
 
Folio Nombre  Giro Ubicación 
922/ 30.01.2013 Artesanos Feria Municipal Poeta 

Jonás, 18 artesanos. 
Venta Artesanía Costado Sur de Posta 

El Tabo  
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SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SRA. ALLENDES 
-Necesito saber señor Presidente, como va el asunto de la formación de la Oficina de 
Medioambiente. 
-Estuve con los adultos de Renacer, estamos viendo realizar actividades para juntar recursos y 
poder solucionar una serie de dificultades que ellos tienen en este momento. He participado con 
ellos en loterías que se están organizando para salir adelante. 
 
SR. MUÑOZ 
-Como Presidente de la Comisión de Educación, me he reunido con el Director de Educación de El 
Tabo, primero que nada para solicitarle la reparación de los baños del Colegio de Las Cruces, que 
están en pésimas condiciones y ver la posibilidad de mejorar el cielo del Gimnasio del 
establecimiento. A lo que el Director me informa que los materiales para la reposición del cielo ya 
se adquirieron y me solicitó que se gestionara la posibilidad de bajar el cielo existente, por lo que 
conversé con bomberos y ellos ya bajaron la parte más accesible, pero estábamos conversando 
con el señor Luis Díaz que la parte alta, solamente es accesible con el camión de alumbrado 
público, entonces que viéramos la posibilidad que a la brevedad nos ayudaran con ese tema, 
porque ya se quiere comenzar con el trabajo de reposición  del cambio del cielo. 
Además con respecto a los baños, se está impulsando un proyecto para la renovación total de los 
baños, pero sí se comprometió de aquí al comienzo del inicio del año escolar a hacerle una mejora 
a los baños, para que puedan en mejores condiciones iniciar el año escolar los niños. 
-Tengo otro tema en relación con la Escuela de Verano, ésta ya finalizó las actividades con 
bastante éxito y aceptación tanto por los niños y apoderados. A un cuando los apoderados 
manifestaron que porqué no se había extendido por más tiempo, cuando básicamente los niños son 
hijos de padres que trabajan en la temporada estival, para que quede establecido como una 
inquietud de los apoderados aunque sí, muy contentos por el servicio que se entregó. 
-Lo otro, es que ya inició sus actividades a partir del 1º de Febrero, el Jardín Infantil Caritas de 
Angel, por lo tanto ya está funcionando, ya se subsanaron las falencias que allí habían con 
respecto a que se llovía por lo que se había perjudicado algunos muros. Eso se reparó todo lo malo 
y ya está funcionando normalmente y esperar que se haya hecho un buen trabajo, porque no es 
muy difícil reparar ese techo. 
 
SR. ALCALDE 
Efectivamente como dice el Concejal Muñoz, las escuelas de verano tuvieron mucho éxito. Pero 
lamentablemente, en el mes de Febrero hay que dejar días para las reparaciones, o mantenciones, 
para que los primeros días de Marzo, estén en condiciones los colegios para comenzar el año 
escolar. Pero habría que estudiar cuanto es el tiempo que se requiere para las reparaciones de 
ambos colegios y poder tener tal vez hasta el día 15 de Febrero a los niños y solamente 15 días 
destinarlos a reparaciones. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, en relación con lo mismo, no dejar de lado una felicitación a los vendedores 
ambulantes, que muchos vienen de fuera, y la verdad es que de todos los niños de la escuela de 
verano, le entregaron gratuidad, un desayuno espectacular.  
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SR. GARCIA 
Yo visité la Escuela de Verano muy seguido y el trabajo de los colegas fue extraordinario, yo creo 
que muy buena la escuela de verano, tengo que agradecerle al señor Luis Díaz que me escuchó 
con algunas sugerencias, para algunos monitores y para las personas que coordinaron la Escuela 
de Verano tanto en Las Cruces como en El Tabo. En el Colegio El Tabo hay una profesional que 
ojala Dios quiera este Municipio no la deje ir, porque nos mostró unas obras teatrales 
espectaculares, el día que finalizó y todo el mundo se emocionó con la forma de actuar y uno que 
conoce a los niños, hay niños que no se mostraban por ningún lado que tenían personalidad, 
alguna potencialidad, ahí lo demostraron, realmente espectacular, así es que felicitaciones a los 
colegas profesores, monitores, me consta lo vi, se esforzaron al máximo por el cuidado de los niños 
y ojala el próximo año sea hasta el 28 de Febrero y si es hasta el 15, bueno también. 
 
SR. ROMAN 
Quería consultarle al Concejal Muñoz, que la reunión que sostuvo con el Daem fue reunión de 
comisión o personal. 
 
SR. MUÑOZ 
Informal. 
 
SR. ROMAN 
Es importante, porque  el Presidente que Preside la Comisión generalmente  nos invitaba a las 
reuniones que teníamos con el Daem, sería bueno que todos los concejales estuvieran invitados, 
no solamente los que integran la comisión de educación. 
 
SR. MUÑOZ 
No lo hice colega porque usted estaba en otra misión. 
 
SR. ROMAN 
Se agradece. 
-Alcalde, en mi comisión quiero informar que el día de ayer, hubo una reunión de trabajo con la PDI, 
Carabineros de Chile y Seguridad Ciudadana, donde se vieron temas muy importantes, como la 
coordinación de funcionamiento, los horarios de trabajo y los puntos que tenemos acá en la 
comuna. 
-También les quería informar que hoy día se realizó la cuarta reunión de Charla Preventiva, donde 
hemos realizado cuatro en esta temporada de verano, que han sido muy importante y el 21 de 
Febrero vamos a hacer la quinta charla preventiva, donde vamos a tomar las conclusiones y vamos 
a ver los lineamentos para el próximo año. Así que agradecer al Departamento de Seguridad, a la 
Directora, porque ha sido importante en la coordinación y en el trabajo realizado aquí en la comuna. 
-Tengo entendido que el día 12 de Febrero vamos a recibir los Jeep. 
 
SR. ALCALDE 
Así es concejal. 
 
SR. ROMAN 
Me alegro mucho, Alcalde. 
Lo otro, en concejos anteriores le había comentado el espacio físico que tenía el Departamento de 
Inspección y Seguridad Ciudadana. 
 
SR. ALCALDE 
Lo vamos a recuperar. 
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SR. ROMAN 
Lo que pasa es que en el mes de Enero, me di el tiempo, y vi que la oficina o el salón que ellos 
habilitaron con mucho esfuerzo, tampoco ha tenido mayor ocupación, así es que yo creo que 
tiempo, no le estoy colocando entre la espada y la pared, pero es importante que sea lo antes 
posible. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo solamente participé en la Reunión de Comisión de Subvenciones, el día 23 de Enero de 2013, 
donde se hizo una exposición, se ve la dedicación y el compromiso que tienen las personas que 
están a cargo de la Compañía o de las Compañías, yo miro a los bomberos de lejos desde hace 
mucho tiempo, ha habido periodos muy malos, pero este no es el caso, se ve la preocupación que 
ellos tienen, la dedicación, de ver que están marchando, se le otorgaron los doce millones de 
pesos, seis y seis, en dos cuotas, yo creo que es fantástico. 
 
SR. GARCIA 
En la Comisión de Deportes, este fin de semana tuvimos un evento a nivel nacional que es el 
Campeonato de Beach Volley Playa, donde estuvieron todos los seleccionados nacionales desde la 
pareja número uno, hasta la pareja número doce. La verdad es que fue un evento realmente 
espectacular, el marco de público el día domingo fue impresionante, la verdad es que la gente 
olvidó la playa por ver el espectáculo deportivo, agradecer eternamente a las personas que 
organizaron esto, a la producción, porque al Municipio no le costó nada, todo lo contrario nos 
dejaron, salvo el trabajo de Fabián, Seguridad Ciudadana, que hay que reconocerlo que el 
Encargado de la Oficina del Deporte un siete, que llegó hasta el día Domingo a trabajar, estuvo el 
día sábado también. Así es que, creo que fue un evento que hoy día ya anoche estábamos 
saliendo en la televisión, ya había palabras de agradecimiento y gratitud para la Comuna de El 
Tabo, por la preocupación que hubo, agradecimiento a Bomberos, a Carabineros, a la PDI, a 
Seguridad Ciudadana, creo que la gente se fue muy contenta, el Alcalde es testigo de mis palabras, 
porque participó con la Comisión Organizadora, con algunos dirigentes y tuvo el privilegio de 
entregarle las medallas a los ganadores y a las ganadoras de este campeonato. Creo que estaba 
un poco enfermo de los nervios pero ya se le pasará. Dejaron de regalo parantes y mallas para el 
colegio, vamos a construir una cancha de Beach Volley en la Playa Chépica, nos van a asesorar 
con clínicas, nos van a mandar entrenadores durante en invierno para los niños del Colegio El Tabo 
y Colegio Las Cruces, para enseñar la práctica de este deporte. La Sra. Ingrid está muy interesada 
en que nosotros tengamos a corto plazo una pareja en esta liga, que es una liga profesional, es una 
liga de la asociación de voleibol de Chile, es difícil llegar ahí, y ella se entusiasmó mucho, de tal 
forma de poder tener a alguien que represente la comuna. De hecho tenemos una pareja nosotros 
que nos representa que son las hermanas Bombal, que veranean en Guaylandia, pero son 
veraneantes, van y vienen, ella salió segunda y en primer lugar salió la pareja de Daniela Rivas y 
los primos Grimaldi que son los que mandan, fueron los campeones. Vuelvo a insistir realmente 
contento, feliz por el evento, fue un espectáculo que nos comprometimos, también asistió el 
Concejal Muñoz, se comprometió la organización de hacerlo tradicional acá en la comuna, y es 
más, este año piensa cambiar la fecha de San Sebastián para Las Cruces, para hacerlo en Las 
Cruces y en El Tabo. Así es que por ello felicitaciones a la Municipalidad, al señor Alcalde que 
estuvo llano a cooperar, no presentó ninguna dificultad todo lo contrario, todo el apoyo, la gente se 
fue muy contenta, ya vamos a ver en televisión a nuestra comuna. 
Y lo otro, es que se está realizando el campeonato de fútbol acá en Las Cruces, de las filiales de 
las escuelas de fútbol profesional, he asistido a un evento, la verdad es que ha sido poco 
promovido, nos preocupamos mucho de ver el asunto voleibol y dejamos un poco de lado, hay que 
reconocerlo, el asunto del fútbol, pero vamos a ver esta semana que es la final ya. 
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SR. GARCIA 
Y lo otro, se hizo la gestión, creo que el señor Alan Muñoz conversó con el Alcalde, pero nosotros 
hicimos una gestión con el Encargado de Deportes y estamos esperando una respuesta, 
posiblemente los pasajes sean donados por el Diputado Víctor Torres, probablemente los consiga a 
través del Instituto Nacional del Deporte. La respuesta de los pasajes para que él vaya al mundial 
está hoy día o mañana en la mañana. Yo soy bien complicado en ese aspecto, lo estoy llamando a 
cada rato para que me de una respuesta de sí o no, porque hay que buscar otra alternativa para 
poderlo ayudar y él tiene que irse el 10, vale decir en cuatro días más. Eso es todo Presidente de lo 
que puedo dar cuenta con la Comisión de Deporte. 
 
SR. GOMEZ 
Sin informe de la Comisión de Salud señor Presidente. Pero quiero sumarme a los buenos augurios 
y a las felicitaciones de varios departamentos que están funcionando. Es un trabajo que se viene 
haciendo por años y hoy día está dando un buen resultado, ya sea Aseo y Ornato, Seguridad 
Ciudadana, el Encargado de Deportes, la misma Oficina de Rentas, este año ha tenido menor 
aglomeración de público y menos conflictos al solicitar los permisos en la temporada estival, 
también hay que felicitarlos. Secpla  que está funcionando bastante bien con el tema del alumbrado 
público que ha mejorado considerablemente. Y así otros departamentos que están dando más 
fluidez al servicio. 
 
SR. ALCALDE 
Pasamos al siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
1. Señor Alcalde, señores Concejales recordarles que mañana a las 10:00 horas está la Reunión 
Extraordinaria, pero a su vez hay una invitación de firma de Convenio Senda –Previene, a las 12:00 
horas. 
 
SR. ALCALDE 
Pero el concejo no debe durar más de 15 a 20 minutos. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL. 
2. Junto con saludar atentamente a usted y al H. Concejo Municipal, nos permitimos hacerle llegar, 
por este medio las más sinceras felicitaciones y éxito en su gestión a nombre del Directorio de la 
Corporación de Propietarios Cooperadores de El Tabo, por su recién reelección en el cargo que 
mantiene y los cargos de concejales electos por primera vez, así como aquellos que mantuvieron 
su lugar en el Concejo, por un segundo periodo. Esta corporación como es tradicional hace más de 
25 años aprovecha la ocasión para reiterar al señor Alcalde y H. Concejo Municipal su completa 
disposición de ayuda y colaboración con las autoridades, para hacer cada día más hermoso y 
moderno nuestro balneario, fomentando el deporte, la cultura y el progreso comunal. Por lo anterior, 
con mucha fe que durante los próximos cuatro años el Municipio a través de ustedes, la autoridad 
pueda concretar los proyectos de desarrollo tan necesarios que se necesitan en la comuna el 
turismo, el comercio y el bienestar de todos sus habitantes. Sin otro particular, saluda atentamente 
a Usted, a nombre del directorio don Juan Carlos Tiznado Gay, Nieves Monjes –Secretaria. 
3. Hay una carta señores concejales, que ha sido recurrente su petición al Concejo de la Sra. 
Eleonor Aguirre Jara, dice lo siguiente esto lo firman 32 personas. 
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SECRETARIO MUNICIPAL. 
Sres. Concejo Municipal de El Tabo –I Municipalidad de El Tabo, Presente. Los que firmamos esta 
nota venimos a formalizar un reclamo en contra del administrador de la Casa de Veraneo de la 
Municipalidad de la Granja, ubicado en Calle Centenario –El Tabo, al lado de Carabineros El Tabo, 
por los continuos ruidos molestos, con música, altos parlantes, hacia la calle que tenemos que 
soportar todos los días los vecinos de esta casa de la Municipalidad de La Granja. Se ha 
denunciado a Carabineros muchas veces y hasta la fecha no tiene solución, por lo que solicitamos 
se controle por inspectores municipales y se denuncie al Juzgado de Policía Local y así evitar estos 
ruidos molestos de acuerdo a la ordenanza municipal. Y firman las 32 personas. 
Este documento se fue al Departamento de Inspección y el Encargado dice lo siguiente, por  
intermedio del presente y junto con saludarle, se viene en informar que según solicitud reclamo 497 
de fecha 17 Enero de 2013, en que vecinos del sector reunieron firmas debido a las molestias que 
producen los ruidos continuos de música con parlantes hacia la calle emitidos desde la Casa de 
Veraneo de la Municipalidad de La Granja. La resolución fue la siguiente: se notificó en documento 
Nº 2968 del 23 de Enero de 2013, a las 15:30 horas, a la Municipalidad de La Granja y entregado al 
señor encargado don Mauricio Godoy Aravena, para mantener aparato sonoro en volumen 
moderado según Ordenanza Municipal Nº 8  Art.1 Prohíbase todo ruido, sonido o vibración que por 
su duración o intensidad ocasione molestias al vecindario sea de día o de noche que se produzcan 
en el aire o en la vía pública o en los locales destinados a la habitación, al comercio, la industria, 
diversiones o pasatiempo. Se informa para conocimiento y fines. Saluda atentamente don Juan 
Painequir Paillán. 
Ya tomó acciones el departamento pero yo lo hago ver, porque ha sido insistente la petición de la 
vecina de que se exponga al concejo, no sé, para conocimiento de ustedes. 
 
SRA. ALLENDES 
Nada más. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
4. De concesionarios de estacionamientos Felipe Serra Orellana, al señor Alcalde. Esto llegó el 23 
de Enero del presente, por lo tanto no había concejo, a lo mejor llegó extemporánea la información, 
pero la vamos a dar igual. Junto con saludarles a ustedes, cordialmente expongo y solicito lo 
siguiente: primero con motivo del comienzo de cobro de los estacionamientos en la playa de sector 
Las Cruces, la tarifa de de $2.500, hay turistas y personas de la tercera edad que les gusta estar 
solo pocos minutos, ellos solo desean caminar y disfrutar del paisaje, por lo que encuentro un poco 
elevado el costo de estacionar. Yo concesionario sugiero autorización de cobro vía máquina a un 
costo de $400 la media hora. Solicito autorización para dicho cobro y así las personas no se retiren 
del lugar sin disfrutarlo. Esperando de ustedes una respuesta favorable, atentamente Felipe Serra 
Orellana. 
Yo creo que no corresponde, porque está en las bases. 
 
SRTA. VIGNOLO –DIRECTORA JURIDICA 
Las bases ya se realizaron y se aprobaron así, por lo que no podría haber una modificación de 
ellas. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Enero 18 del 2013. Respetuosamente expongo, hace ya dos meses que el alumbrado de los postes 
en el camino principal Lindero Azul permanece con un desperfecto de intermitencia. 
 
SR. ALCALDE 
Está arreglado. 
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SECRETARIO MUNICIPAL 
La otra solicitud, de la Junta de Vecinos Estero de Chépica, solicitamos al señor Alcalde y al H. 
Concejo Municipal, asistir a la reunión de Concejo del día martes 15 de Enero, esto llegó el 25 de 
Enero acá, para tratar con urgencia problemas que se está produciendo en nuestro sector que 
afecta a la comunidad. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que pasa es que ellos tienen problemas con los olores que se emiten desde la Planta de Esval, 
y que nosotros hemos notificado todos los años. Y lo que explican los vecinos es que cuando 
comienzan a salir los olores y pasa un determinado tiempo ahí recién como que comienza a 
trabajar la planta impulsora y comienza a tirar las aguas servidas. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
¿Entonces les damos respuesta a los vecinos o le damos audiencia?  
 
SR. ALCALDE 
Voy a pedir mientras tanto que don Juan Carlos Flores dé la respuesta por escrito. 
 
SR. GOMEZ 
¿Y la solicitud que ellos piden, no? 
 
SR. ALCALDE 
Es que veamos la respuesta de Esval primero. 
 
SRA. ALLENDES 
Ellos dicen  (Junta Vecinos), que no se hace mantención ahí y con el aumento de gente todo se 
complica. Y a parte también tenían el problema de que estaban construyendo sin autorización y no 
estaban dando cumplimiento a la ordenanza municipal. Hablé con la Dirección de Obras e 
Inspección para que los fueran a visitar. El problema es que cuando la gente está haciendo una 
obra, no tiene los permisos, no tiene ni siquiera los planos. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
 
VARIOS 
SRA. ALLENDES 
-Aunque se ha fiscalizado por los inspectores, las micros igualmente no llegan a los sectores altos 
de El Tabo. 
-Visité algunos microbasurales y personas en las parcelas Nº 120-121-123 en que las aguas 
servidas las tiran a la calle y también fueron fiscalizados por Inspección.  
-También hay un problema que se está dando en el terminal de buses y que es con la construcción 
de un local que se instaló como custodia y ese local también fue inspeccionado el fin de semana y 
se corta la luz frecuentemente cuando ese locatario enciende las luces. Y lo más grave es que 
están conectados los 4 medidores, que no debieran estar dentro de un local, están conectados a un 
medidor que está en la plaza y que lo paga la Municipalidad en detrimento del Patrimonio Municipal 
y de estos cuatro locatarios nadie paga la luz. Luego de eso estuvieron los inspectores se hicieron 
las consultas a la Compañía Eléctrica y al final paga el Municipio. Y la Srta. Patricia Devia también 
estuvo el fin de semana y estas personas solo pagan patente y aseo. 
 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 07 

05.02.2013 

HOJA Nº23 

SR. ALCALDE 
Fue al medio día la Srta. Patricia Devia Santis y dice que los medidores no son nuestros. 
 
SRA. ALLENDES 
Pero la Compañía Eléctrica dice que sí. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, ahí vamos a tener que verlo, porque el fin de semana, fueron a infraccionar denuevo a 
estas personas de los buses, les cursaron una infracción por el asunto de los medidores y además 
porque no tiene permiso de obras. Entonces por el seguimiento que hizo la Srta. Patricia Devia se 
concluyó que los medidores no eran municipales. 
 
SRA. ALLENDES 
La consulta la hizo don Miguel Angel Herrera. 
 
SR. ROMAN 
Pero la actividad comercial no la pueden ejercer. 
 
SR. ALCALDE 
No, si no tienen permiso, si el hombre está infraccionado. 
 
SRA. ALLENDES 
Pero sigue ejerciendo, la Dirección de Obras le pasó un parte por no tener los permisos, yo creo 
que él se cuelga a algún medidor, total da lo mismo, porque la I. Municipalidad lo paga, no se 
perjudican entre ellas, pero el problema es que se cae toda la luz. 
 
SR. GOMEZ 
No se olviden que el Concejo le dió el BNUP. 
 
SR. ALCALDE 
Pero los permisos los tienen que seguir los departamentos correspondientes. 
 
SR. GOMEZ 
Yo solamente estoy reiterando algo que se le otorgó. 
 
SRA. ALLENDES 
Pero el BNUP, y el permiso de edificación no lo tiene, fue sancionado por eso y no tiene patente y 
por ende tampoco tiene la instalación de su luz en el SEC. 
 
SR. ROMAN 
Si ha incurrido en falta, nosotros como Municipalidad, podemos  quitar el BNUP. 
 
SR. ALCALDE 
Don Miguel Herrera ¿en qué condiciones están esos medidores que están en la Plaza de El Tabo? 
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SR. HERRERA –ENCARGADO ALUMBRADO PÚBLICO 
A ver Alcalde, respecto a eso, hablé con Patricia Devia, porque el procedimiento de la regulación de 
los permisos no pasa por mi parte, pero sí hice las consultas el día jueves y el día viernes a la 
Compañía Eléctrica del Litoral sobre los medidores que están ahí, porque hay un medidor que es 
como un medidor madre, que está instalado en la plaza, que abastecería de energía a esos 
medidores que están en cada local de venta de pasajes y kiosco y hay dos informaciones; Una que 
la Compañía Eléctrica del Litoral dice que son nuestros los medidores y otra información, que 
serían de particulares. Para clarificar esos dos antecedentes y llegar a un termino. Yo pedí la 
información a Compañía Eléctrica Litoral, la que me quedó de ser enviada ayer y hasta la fecha no 
me ha llegado, conversé con doña Marcela Medina de la Compañía Eléctrica del Litoral El Tabo y 
no ha sido todavía entregado a mí el informe que acredite la propiedad de los medidores. Entiendo, 
que el medidor que está en la Plaza es nuestro, no así el que abastece o registra el consumo de los 
locatarios. Una cosa es que pase por nuestro medidor y que le haga como un sistema de paso de 
servidumbre y otro es el tema del consumo de los locatarios, que esos están con propiedad de 
cada recinto particular ahí. 
 
SR. ALCALDE 
¿Quienes cancelan el consumo de esos medidores? 
 
SR. HERRERA –ENCARGADO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
La Srta. Marcela Medina de la Compañía Eléctrica del Litoral, me aclaró eso, porque yo en las 
facturas no tengo ningún registro de la Plaza El Tabo ni de algún local comercial de ahí. Entonces, 
según las facturaciones nuestras no figura la Plaza El Tabo como locales comerciales. Entonces 
esa parte, la regulación escrita y formal,  la tiene que entregar la Compañía Eléctrica del Litoral, que 
hasta el día de hoy no ha enviado nada ni en forma formal ni por correo electrónico. Entiendo 
también por otra parte, que un señor cerró ahí con o sin permiso eso no me corresponde,  y dejó 
los medidores adentro que sería irregular, porque si se le corta la luz a algún locatario no tiene 
acceso, entonces esos medidores hay que sacarlos. Quien solicita la extracción de los medidores 
es el propietario, y en ese sentido, nosotros solamente tenemos que verificar si son nuestros o son 
de ellos, para a quien le corresponda solicite la extracción de los medidores hacia fuera. 
 
SR. ALCALDE 
¿Porque tendríamos que solicitar nosotros la extracción de los medidores, si la persona construyó 
sin permiso y él dejó los medidores al interior del local? 
 
SR. HERRERA –ENCARGADO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
Alcalde, la consulta la hice yo el día viernes, en el pronunciamiento del señor, que él tenía un 
negocio y que él solicitaba la extracción de los medidores. Le hice las consultas a la Compañía 
Eléctrica del Litoral, sin tener el conocimiento si el señor tenía o no tenía permiso. Luego de hacer 
las consultas a la Compañía Eléctrica del Litoral, hablé con el Departamento de Rentas y me 
informaron que no tenía permiso de la Dirección de Obras ni permiso de patente cancelada ni 
tramitada en el Departamento de Rentas, que es otra anomalía. Entonces, en lo que respecta a mi, 
es el alumbrado y la energía y lo otro le corresponde a Dirección de Obras y Rentas. Ahora yo le 
informé a Patricia Devia ayer, que nosotros malamente ni no había un permiso autorizado por la 
Dirección de Obras y un permiso cancelado en el Departamento de Rentas, nosotros  no podríamos 
aunque fueran nuestros, pedir la extracción de los medidores, porque estaríamos haciendo y 
avalando un acto irregular. Entonces para nosotros el medidor sea nuestro o no, hoy día está 
puesto en una buena posición, dado que ese local no tiene los permisos correspondientes. 
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SR. GOMEZ 
Señor Presidente, no sería mejor que usted nos entregara un informe de todos los locales si 
cuentan con permiso reconstrucción y no tan solo ese. Porque me da la impresión que ninguno 
tiene permiso. 
 
SRA. ALLENDES 
Son containers, que permiso de edificación van a tener. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, lo único claro es que si no tiene los permisos correspondientes, no puede realizar una 
actividad comercial. Creo que esa es la orden que debiera entregar usted a Inspección y Seguridad 
Ciudadana de que ellos no pueden ejercer una actividad comercial sin los permisos 
correspondientes. 
 
SR. HERRERA –ENCARGADO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
Otro punto que le comenté al Departamento de Rentas, es que si tuviera los permisos, los 
locatarios de ahí manifiestan que desde la llegada de este señor se les ha cortado la luz 
recurrentemente. Entonces, si ellos tienen los permisos correspondientes hay que velar y en eso he 
sido majadero con el Departamento de Rentas, en exigirle la instalación autorizada por el instalador 
SEC, porque se entiende que se está cortando, porque hay un mal uso y una mala instalación 
eléctrica, en ese negocio que se instaló hoy día ahí. Entonces he sido riguroso con el 
Departamento de Rentas en insistir que todos los permisos temporales y definitivos tengan la 
regulación SEC y los permisos que correspondan por el SEC, en cuanto a uso y administración del 
alumbrado particular y la calidad de ese, porque eso puede provocar desde un corto circuito hasta 
una catástrofe de proporciones cuando son locales adosados a otro. Entonces, eso es materia del 
Departamento de Rentas, pero que tiene que ser regulado por la Dirección de Obras Municipales, 
ya que ellos fiscalizan y hacen valer la ley. Y el Departamento de Rentas solo gira los permisos y 
las cancelaciones de esto, pero tiene que ser regulado. Lo que pasa con las ferias artesanales que 
hoy día nadie regula el tema de suministro de energía y la instalación eléctrica que lo hemos 
tratado este año de regular un poco, pero sí se escapa de las normas cuando el sitio es privado. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente, con respecto a lo que acaba de decir don Miguel Herrera Marambio, por cierto se 
critica el tema de no tener funcionarios de la Secpla, y que venimos pidiendo desde hace bastante 
tiempo que se capacite a algún funcionario que trabaja en el Departamento de la Secpla, en el 
Departamento de Electricidad y no se ha hecho. Hay una comisión que tengo entendido la integra 
don David Gárate y que la integran varios funcionarios más y en esta comisión de capacitaciones 
se ha objetado, la capacitación de algunos funcionarios de la Secpla, exclusivamente en este tema. 
 
SRA. CEPEDA –DIRECTORA DE SECPLA 
No se ha objetado nunca, lo que si me pidieron es que cuando ellos trajeran un curso, certificara si 
efectivamente, ese curso al que ellos iban a asistir estaba validado por la SEC. Entonces el curso 
que ellos traían era un curso, en que uno daba un examen y después de ese examen se entrega al 
SEC y ellos daban el certificado. Pero los cursos comienzan en el mes de Marzo. 
 
SR. GOMEZ 
Pero el curso lo tiene que buscar la Secpla y entregarle el curso que realmente necesita la comuna. 
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SRA. CEPEDA –DIRECTORA DE SECPLA 
No, el curso tiene que estar asociado al nivel de estudios que tenemos de los funcionarios que hoy 
trabajan en alumbrado público. Pero en ningún caso la comisión los ha rechazado, solo que 
tuviésemos la certeza que ese curso les iba a permitir certificarse. 
 
SR. GOMEZ 
Entonces lo que me informaron a mi estaba malo, porque a mi me dijeron que siempre trancaba la 
pelota la comisión para capacitar a los funcionarios de la Secpla, así textual. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con los varios de la Sra. Teresa Allendes. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Alcalde le puedo hacer una consulta? Se dice al final que los medidores los va a pagar la 
municipalidad ¿cierto? 
 
SR. ALCALDE 
No, no se sabe, se pidió la información. 
 
SRA. CASTILLO 
Ya, pero se va a decir que la Municipalidad, porque eso ya se sabe. 
 
SRA. ALLENDES 
Viene de allá, viene de ese poste. 
 
SRA. CASTILLO 
Entonces yo creo que eso tiene un consumo por mucho tiempo que están ahí esa gente, de partida 
es una sinverguenzura, porque nadie paga, por mucho que le den la luz, yo si soy honesta haber 
dicho aquí no se está pagando y hay que pagar algo. Porque están pagando la patente y a lo mejor 
la luz sale más cara de la patente. Yo quiero que se investigue como se encuentra. 
 
SR. ALCALDE 
Hay que esperar la respuesta de la Compañía Eléctrica del Litoral, para saber efectivamente de 
quién son los medidores. 
 
SRA. ALLENDES 
Al lado de la Ciudadela de Reloncaví, hay un proyecto de construcción de unas cabañas, pero ese 
sitio estaba cerrado y entre la Ciudadela de Reloncaví y el cierre de la Sra. Celinda Romo, hay 20 
metros por 106 metros, que sale en el Plano de Chépica, que es un pasaje, una calle. Entonces yo 
dije hace muy poco tiempo en una reunión en la Caja de Compensación La Araucana a Patricia 
informándole esta situación, que si quería yo la acompañaba para que fuéramos a ver esto, estaba 
don David Gárate en ese momento y al final quedó en nada. Yo le sugerí también de que fuéramos 
a ver con respecto a las arenas, donde estaban los depósitos de arena, para también verlos e 
informarle donde estaban y esto quedó ahí. El asunto es que si estas cabañas que se van a 
construir que yo sé que son 18, van a entrar a ocupar ese pasaje que tiene 20 metros, que es un 
cortafuego, por 106 de profundidad vamos a tener problemas. 
 
SR. ALCALDE 
¿El cortafuego está en el Plano Regulador? 
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SRA. ALLENDES 
Está en el Plano Regulador. 
 
SR. ALCALDE 
Ah ya, vamos a hacer las consultas a DOM. 
 
SR. ALLENDES 
La gente me sigue consultado que pasa con la pasada libre hacia la playa. 
 
SR. GARCIA 
Quería intervenir sobre el camino ese del que estaban hablando. Yo hice las averiguaciones 
pertinentes y la Ley de Construcción y Urbanismo cambió hay un artículo que no lo recuerdo 
textualmente, que si la Municipalidad en 5 años no ha ocupado, no ha expropiado el terreno, eso 
queda obsoleto, así es que es bueno consultarlo en la Dirección de Obras. 
 
SRA. ALLENDES 
Sobre la pasada a la playa, estuve conversando con una persona del Pequeño Cottolengo, que la 
Cooperativa El Tabito está ocupándole los terrenos al Pequeño Cottolengo y también a otros 
propietarios. Y ellos están construyendo señor Alcalde, no sé si hay fiscalizaciones. 
 
SR. ALCALDE 
Si, si hay fiscalizaciones. 
 
SRA. ALLENDES 
¿Y hay permisos? 
 
SR. ALCALDE 
No, y se están descubriendo algunas cosas precisamente por la construcción del camino. 
 
SR. MUÑOZ 
La primera inquietud que yo tengo, dice relación con un alumno de la Escuela Básica de Las 
Cruces, este niño se llama Bryan Bobadilla Figueroa, vive en Playas Blancas. Este niño padece de 
Hemofilia Tipo A, esa enfermedad está contemplada dentro del Plan Auge, pero a través de los 
entes correspondientes ya sea el Departamento de Saludo el Departamento Asistencial, no se le ha 
hecho el acompañamiento que esto requiere, para que él pueda acceder a los controles periódicos 
y lo más importante, para que pueda acceder a los medicamentos que él necesita para su 
enfermedad, que en este caso son dos que es el Esteril y el Fiadializados Factor 8, que son 
remedios carísimos, entonces nadie le ha hecho la gestión pertinente. 
 
SR. GOMEZ 
Yo tengo antecedentes que el Departamento Social de esta Municipalidad, sí se reunió con este 
señor el año pasado, si se le ayudó y si estuvo y se le derivó donde correspondía. Así que yo creo 
que es bueno saber la información a través del Departamento Social, la Sra. Mónica Navarro que 
estaba en ese tiempo y el Asistente Social don Rodrigo Alarcón, se hizo una visita a terreno, porque 
el niño tenía un problema dental gravísimo. 
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SR. MUÑOZ 
Lo que me interesa a mí, es que alguno de los estamentos haga algo.  
Otra consulta dice relación con la visita del señor Patricio Manss a la comuna, en qué condiciones, 
invitado por quien, bajo qué proyecto, etc. Me interesa saber toda la información pertinente de este 
señor, porque ha habido una desinformación en la ciudadanía con respecto a ese tema. 
 
SR. ALCALDE 
Se lo pedimos a Secpla, ellos están a cargo, se lo vamos a entregar por escrito. 
 
SR. MUÑOZ 
Otro tema, que quiero consultar, es que hoy se está cerrando a un costado de la carretera frente a 
la Parcela Nº 24 Los Geranios. Eso está autorizado por DOM, por quien legalmente corresponde. 
 
SRA. CEPEDA –DIRECTORA DE SECPLA 
Por Vialidad, es un terreno privado y que nunca habían logrado cerrar. 
 
SR. MUÑOZ 
Otra consulta dice relación, con la subvención que la Asociación de Funcionarios de la Educación 
año 2012-2013, solicitaron a este municipio,  en la cuál se les objetó pero en forma verbal y hasta la 
fecha no se les ha dado una respuesta si la van a tener o no. 
 
SR. ROMAN 
El año 2012 ya no. 
 
SRA. CEPEDA –DIRECTORA DE SECPLA 
Se solucionó quedó decretado y todo. Hubo un desfase en el cobro del cheque, que fue posterior al 
decreto de aprobación. La subvención siempre fue aprobada, después ellos entregaron los 
antecedentes, y una vez que entregaran los antecedentes el decreto siguió corriendo y se emitió un 
cheque. 
 
SR. MUÑOZ 
Pero ellos no accedieron a subvención ni a una respuesta por escrito. Entonces lo que ellos están 
solicitando es que esa resolución final de que no procede la subvención se les entregue por escrito. 
 
SRA. CEPEDA –DIRECTORA DE SECPLA 
Como la subvención salió tan tarde, pero esa reunión la tuvieron con la Dirección de Finanzas y yo 
no sé a que acuerdo llegaron formal. 
 
SR. MUÑOZ 
Es que justamente eso es lo que quieren, que esa formalidad se materialice por escrito. 
 
SRA. CEPEDA –DIRECTORA DE SECPLA 
Ellos manifestaron que era muy tarde para cobrar el cheque, fue un acuerdo que tomaron con el 
Director de Finanzas del cuál nosotros no hemos sido informados. 
El retraso en la entrega de esa subvención se debió primero a que venían funcionario que tenían ya 
un beneficio por bienestar, tuvo que haber un pronunciamiento de jurídico, de ahí se les informó a 
ellos que tenían que retirar de esta nómina a aquellos que tuviesen bienestar municipal y hubo un 
desfase de tiempo donde no llegó el nuevo listado y en el nuevo listado además venía una persona 
a honorarios y ellos en sus estatutos dicen que sus beneficiarios solo son funcionarios Código del 
Trabajo, por lo tanto dentro de la subvención quedaba sin beneficio la funcionaria a honorarios.  
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SRA. CEPEDA –DIRECTORA DE SECPLA 
Se tuvo que pedir un nuevo pronunciamiento jurídico sobre qué pasaba con la funcionaria a 
honorarios que no había sido considerado en los estatutos que la misma asociación creó y con el 
pronunciamiento jurídico aprobando en forma excepcional a esta funcionaria a honorarios por la 
Ley de Educación recién se pudo emitir el decreto y girarlo y ahí ya estábamos en un periodo de 
fines de Diciembre y ellos si cambiaban el cheque no iban a ser capaces de rendir antes del 31 de 
Diciembre y en ese proceso, por lo menos yo no estaba presente, entiendo que en ese proceso ya 
de emisión del cheque ellos habrían manifestado que mejor no lo cobraban y que  lo dejaban para 
este año. Pero ese acuerdo formal lo debiera emitir el Director de Administración y Finanzas. 
 
SR. MUÑOZ 
Validando su explicación quisiera solicitar expresamente que este año no se repitiera. Entonces 
desde ya le informan a esa asociación cuáles son las condiciones que tiene que reunir y bajo que 
parámetros legales tiene que solicitar. Que por favor claramente se lo digan, porque parece que 
ellos no han entendido mucho el tema del Reglamento de Subvenciones, entonces quiero que se 
les clarifique al respecto, porque si no, vamos a pasar todo el año otra vez con reclamos y 
especialmente a mí, por ser Encargado de Educación, constantemente están preguntándome y que 
hago yo al respecto, pregunto, entonces como mi labor es fiscalizador tengo que preguntar y exigir 
que se le entreguen los documentos en respuesta a ellos, para que ellos también puedan a sus 
asociados exhibir los documentos.   
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, referente a lo que está hablando el colega Muñoz, yo estuve el año pasado en la 
Comisión de Educación y la verdades que me parece muy extraño y lo que me molesta en realidad 
y ojala no le pase al Colega Muñoz, que ellos quedaron muy claros, ellos tuvieron una ultima 
reunión con el señor Farías y él les explicó incluso, la solución la dieron ellos no el señor Farías y 
ellos dijeron no, porque no alcanzamos a rendir, para que decirles por escrito si yo soy dirigente de 
un sindicato, mínimo debo conocer la ley, se les explicó, yo les expliqué con peras y manzanas 
para decirles que no podía, tampoco lo entendía yo, me lo explicó la Directora de Control y Jurídico 
y fui y les dije esto es lo que pasa. Yo también estaba a favor de ellos y alegando por ellos, porque 
lo encontraba injusto y ahí se estaba cometiendo una ilegalidad y al final la resolución que lo dice la 
Sra. Paula Cepeda, fue ese al acuerdo que llegaron, entonces insistir que por escrito yo creo que 
es demasiado buscar las cuatro patas al gato, no sé. Yo le pido colega, quizás a mí me faltó un 
poco más de firmeza, le pido colega firmaza y ellos que por favor reconozcan que sí ellos tomaron 
el acuerdo final. 
 
SR. MUÑOZ 
Otro punto que tengo, dice relación en que condición de administración se encuentra la multicancha 
al costado de la Sede Los Halcones en la Calle Libertad con Las Salinas. 
 
SR. ALCALDE 
¿Eso ya está entregado para que lo administren Los Halcones o no? 
 
SRA. CEPEDA –DIRECTORA DE SECPLA 
Yo solo sé que se les entregó la sede.  
 
SR. ALCALDE 
Jurídico lo debe tener.  
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SR. MUÑOZ 
Porque el año pasado solicite como Junta de Vecinos, la aclaración de eso y si no había sido 
entregada a administración, la Junta de Vecinos estaba solicitando la administración para 
entregársela al comité que está conformado en el sector, ya que ellos tienen la inquietud de que la 
cancha la ven abandonada y existe la posibilidad de hacerle mejoramientos a través de proyectos y 
nadie está manejando el tema. 
En estos días he estado participando en algunos temas relacionados con el tema de la cultura y la 
inquietud de la Encargada de las Casas de la Cultura, es justamente que dada la importancia de los 
eventos que se han estado realizando por la afluencia de público, estos se hacen chicos, se hace 
insuficiente, pero no se puede hacer inversión, mejoramiento por el tema de los títulos, que todavía 
están pendientes con respecto a eso. 
 
SR. ALCALDE 
Eso lo presentó usted Evelyn Vignolo. 
 
SRTA. VIGNOLO –DIRECTORA JURIDICA 
En relación a eso, yo quiero manifestar al Concejo, que hay un problema con la escritura de buscar 
algunas personas que firmaron la escritura en su oportunidad. Vamos a tener que ubicar a esas 
personas y tratar de modificar esa escritura o agregar lo que falta para poder presentarlas y 
después que el Conservador las pueda recibir, porque el Conservador fue quien nos pidió que 
rectificáramos esas aclaraciones que están pendientes. 
 
SR. MUÑOZ 
Pero se está buscando la solución para el saneamiento de esos títulos. 
Hace unos concejos atrás, el colega García planteaba la necesidad de una auditoría externa al 
Municipio, ya sea a todos los departamentos o a algunos departamentos. Hoy yo quisiera sumarme 
a esa inquietud y volver a plantearlo aunque sea a un par de departamentos que para mí son 
relevantes como es Finanzas y Secpla, para ver si los demás colegas lo toman a bien, pero yo 
como concejal recién integrado a este aparataje municipal, me interesa saber desde qué piso parte 
mi gestión y desde cuando yo me hago responsable de lo que suceda al interior del Municipio. 
 
SR. ALCALDE 
Esos son montos elevados que se deben licitar y que se deben considerar en el presupuesto 
municipal, porque una auditoría no es muy barata. Nosotros en el año 2007-2008 cuando se recibió 
el Municipio, solicitamos una y afortunada o desafortunadamente, la Contraloría hizo dos más y una 
de las auditorías que se pagó por parte del Municipio, no recuerdo los montos, si don David Garate 
me refresca un poco la memoria. 
 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
30 millones de pesos. 
 
SR. ALCALDE 
30 millones, entonces para pedir una auditoría y eso fue el año 2007. Para solicitar una auditoría 
tiene que haber un acuerdo completo de lo que se quiere, tienen que estar todos los estamentos en 
este caso Daf, Control, para ver el Presupuesto Municipal. Para que pueda ser considerado como 
presupuesto municipal, no es por nada pero esto yo lo vería con Secpla también, que es la 
encargada del presupuesto para verlo bien y con el pasar del tiempo más adelante ver bajo qué 
parámetros se puede ver. 
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SRA. CASTILLO 
¿Y no se puede pedir a Contraloría?  
 
SR. ALCALDE 
No veo por qué no, aunque permanentemente nos están haciendo auditorías. 
 
SRA. CASTILLO 
Porque nosotros somos nuevos y queremos empezar como corresponde, porque supóngase que 
de aquí a un año más, aparezca cualquier cosa, todos vamos a entrar en el mismo saco. 
 
SR. ALCALDE 
No. 
 
SRA. CASTILLO 
Pero no es malo, cuando a mí me piden rendir cuentas, yo rindo y quedamos más claros. 
 
SR. GARCIA 
Pero a la Contraloría se puede solicitar, basta que el tercio del Concejo lo solicite. 
 
SR. ALCALDE 
Si ustedes estiman conveniente, se puede pedir, si el 2009-2010 ya se hizo. 
 
SRA. ALLENDES 
¿Qué departamentos ha auditado la Contraloría últimamente? 
 
SR. ALCALDE 
Todos. Tengo el último informe si quieren les paso el informe. 
 
SRA. ALLENDES 
Todo lo que se auditó el año pasado sería importante saberlo. 
 
SR. GARCIA 
También se puede pedir una auditoría para Adquisiciones por gastos, por licitaciones, no es 
necesario pedirla general y eso es lo que convendría más. 
Alcalde sabe lo que pasa, yo estoy de acuerdo con ellos, ¿sabe porqué?, porque nosotros 
estuvimos 4 años y 4 años nos estuvieron pasando la cuenta de administraciones anteriores. 
Entonces si empiezan de este piso, estoy de acuerdo con ellos, porque el drama es ese. 
 
SR. ROMAN 
Yo estoy de acuerdo también en solicitarle a la Contraloría, pero no invertir 40 millones de pesos. 
 
SRA. CASTILLO 
No. 
 
SRA. ALLENDES 
Por supuesto que no. 
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SR. GARCIA 
Nosotros como concejales debiéramos tener y la ley es muy clara, porque la Ley Orgánica de 
Municipalidades dice que nosotros somos solidariamente responsables de todos los actos que se 
cometen dentro de la Municipalidad. Por lo tanto, con eso quedan ustedes y a lo mejor nosotros 
libres. 
 
SR. ALCALDE 
Pero en el caso de ustedes aquí está el  informe de Contraloría del año 2012. 
 
SR. GARCIA 
Yo creo que está bien que se pida a la Contraloría. 
 
SR. ROMAN 
Pídala Concejal Muñoz a la Contraloría, con dos concejales más. 
 
SR. ROMAN 
Agradecer Alcalde que se haya cumplido con lo solicitado sobre una consulta que le hice al Daem. 
Pero al parecer no es lo que yo le solicité, no pedí liquidaciones de sueldo, ni pedí cotizaciones. Yo 
solicité las compras realizadas por el Daem, con los respaldos correspondientes copia de la factura, 
de las máquinas de ejercicio que están en Quillaycillo, y materiales en Caritas de Angel. 
 
SR. GARCIA 
Eso tendría que haberlo pedido específico. 
 
SR. ROMAN 
Si lo hice.  Lo otro Alcalde, es que en concejos anteriores le había solicitado o le había sugerido 
una planificación del calendario de la mantención de calles de aquí de la comuna, a través de la 
motoniveladora, porque yo no he visto ningún avance de la mantención de las calles. Hay hartos 
visitantes, pero a mi me gustaría saber a través de ese calendario si se efectúan las mantenciones 
correspondientes. 
 
SRA. ALLENDES 
Yo conversé con la Encargada del departamento y me dijo que ella no podía hacer en estos 
momentos un calendario de planificación al respecto, porque estaban saliendo siempre eventos 
extraordinarios los que se debían atender de inmediato. 
 
SR. ALCALDE 
La respuesta la tiene que hacer por escrito, no tiene nada que ver una cosa con la otra. 
 
SRA. CASTILLO 
Hace dos concejos atrás, solicité un pasa manos para la bajada de la Playa Grande de Las Cruces, 
hoy día fui y no vi nada, dijo que estaban mandados a hacer. 
 
SR. ALCALDE 
¿Quién los estaba haciendo eso?, yo sé que uno se estaba mandando a hacer. 
 
SRA. CASTILLO 
Otra cosa yo leo las actas y no aparece todo ¿no importa eso? 
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SR. ALCALDE 
Ustedes tomaron un acuerdo que se iban a reducir. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Y el audio está acá disponible. 
 
SR. ALCALDE 
Si usted tiene dudas, pide el audio. 
 
SRA. CASTILLO 
Quiero hacer otra consulta, yo quiero saber si nosotros tenemos en la Comuna de El Tabo, una 
producción de huevos, si hay gallineros que producen huevos. 
 
SR. ALCALDE 
No, ni por proyecto. 
 
SRA. CASTILLO 
Estoy preguntando esto primero, porque he concurrido tres veces y en dos oportunidades me he 
encontrado con los contenedores que han estado con huevos en mal estado. Hoy día concurrí 
denuevo, y el percolado de los huevos es terrible, porque están seguramente a medio reventar y al 
vaciarlos se quiebran y queda el percolado y pobre de las personas que están trabajando ahí, tengo 
fotos, por si usted dice que no, le saqué fotos donde aparecen los huevos, y aparecen los 
percolados. La penúltima vez que yo había asistido allá, se veía todo limpio, había muy poquito 
percolado y hoy día me di cuenta que en el trasvasije de ese container con huevos, es donde bota 
más percolados y corre porque como no tiene dren eso, se vacia a la quebrada y el huevo es muy 
hediondo, entonces tienen que hacer algo. Ahora, porqué si aquí no tenemos, no pagan una 
patente  con la producción de huevos, porque se botando acá, estamos pagando una plata a un 
señor que no corresponde, que tiene hartas lucas, el puede ver su necesidad de botar su basura o 
sus deshechos. 
 
SR. ALCALDE 
Hay distribuidores de huevos al por mayor. En el trasvasije llega un contenedor con huevos. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo llegue y estaban trasvasijando. 
 
SR. ROMAN 
En la ordenanza tienen que ver como se echan al trasvasije, en bolsas.  
 
SR. ALCALDE 
Lo vamos a ver.  
 
SRA. CASTILLO 
Yo compro huevos en la distribuidora que usted dice y no vi algún contenedor, por lo menos afuera. 
 
SR. ALCALDE 
Eso no significa que no lo lleven a otra parte. Porque yo te voy a decir que el pescado en El Tabo lo 
iban a botar a otro contenedor que estaba al lado del gimnasio del club deportivo. 
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SRA. CASTILLO 
Ya una vez pasa que se me echó a perder toda esta caja de huevos, pero hoy día volví a ir y está 
en las mismas condiciones y me di cuanta porque hace una semana atrás yo había ido, estoy 
pasando siempre y se había limpiado y estaba prácticamente había una huella de la basura normal 
y un poquitito de percolado, de líquido y ahora cuando estaban justo vaciando el contenedor que 
tenía huevos, no es harto el percolado y no en muy buenas condiciones, incluso llegue aquí al 
concejo todavía con la misma sensación  del olor, es decir, no es bueno, yo creo que habría que 
preguntarle a los choferes de donde están trayendo eso, que es importante. Como se está usando 
eso y se está haciendo trasvasije y se sabe que algunos líquidos hay y se tiene una canal, aquí 
botan los camiones y aquí está el otro camión, aquí hicieron una canal, que está tapada pero igual 
se cuela hacia la quebrada que hay. Entonces si aquí se consultara, aquí se puede hacer un dren, 
para el poco o nada de líquido que tendríamos que tener, a eso voy yo, que hay que hacer, yo ya 
pedí la vez pasada, que vieran la posibilidad de hacer un dren para esos percolados. 
Solicité también y firmé la solicitud de auditoría. Yo por escrito voy a solicitar una revisión de cuenta 
de teléfonos de la central telefónica que tiene la Municipalidad aquí. Y solicito un informe a Control, 
aquí está por escrito, yo no sé cuantas firmas tengo que tener, pero aquí soy solita. 
 
SR. ALCALDE 
No, sola no más. La firmo yo y pasa al Secretario Municipal. 
 
SRA. CASTILLO 
Eso sería. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, me causa un poco de extrañeza, sorpresa, por decirlo fácilmente, livianamente que Secpla 
esté preocupado del asunto de la cultura de una feria  literaria, cuando tenemos una encargada de 
la cultura acá en la comuna. Tenemos gente que ha trabajado esto, tenemos del año pasado una 
gran experiencia de una actividad que se hizo en el Complejo Cinco´s, que la visité fue 
espectacular y yo considero así mi humilde opinión que el Departamento de Secpla estaría 
perdiendo tiempo valioso como por ejemplo para empezar desde hoy día ya a formular proyectos y 
tener un banco de proyectos que vaya al Gobierno Regional, 15 proyectos no importa que nos 
salgan los 15, pero pueden salir 5 y no ninguno. Yo estoy ejemplificando no más Alcalde, yo creo 
que aquí para mi, mi gusto es que el Departamento de Secpla está para cosas más grandes que 
esas, no estoy en contra de la cultura, todo lo contrario. Pero si tenemos una persona encargada de 
la cultura, esa persona debe encargarse de gestionar y hacer todo este trabajo, porque no sé a lo 
mejor a la Sra. Paula le gusta trabajar mucho, pero pienso que se le está entregando funciones que 
no le corresponden. 
Y lo otro Alcalde, en cuanto al Comité Paritario, yo al pasar por los pasillos de la Municipalidad hay 
una goma ahí suelta. El otro día me tocó ver como la Sra. Concejala María Castillo decía de los 
pasamanos, una señora tropezarse en eso, porque eso está suelto. Lo otro, no se lo que están 
construyendo, medialuna no es, es muy chico para eso, un quincho parece y no hay ningún obrero 
con zapato de seguridad e incluso ocurrió un accidente. Yo creo que y si yo me voy a los amigos 
que recogen la basura ni guantes. 
 
SR. ALCALDE 
Pero tienen todos sus implementos. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde mire, no empecemos a justificar, si los compró para que los tengan guardados están mal 
comprados, tiene que haber un funcionario. 
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SR. ALCALDE 
Se le entregó por lista. 
 
SR. GARCIA 
Tiene que haber un jefe, un funcionario que responda por eso. 
 
SR. ALCALDE 
La Srta. Amelia, vamos a verla altiro. 
 
SR. GARCIA 
Porque si resulta que andan sin guantes y no estoy mintiendo, los concejales también los han visto, 
menos zapatos de seguridad, entonces si estamos hablando para darle seguridad a los obreros 
incluso ahí en ese trabajo que aquí mismo en la Municipalidad, hubo un accidente, una persona se 
cortó con un serrucho. Eso es bien para nuestra gente y para la imagen de la Municipalidad. Eso es 
todo señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente hoy día se ha tocado harto el tema sobre seguridad ciudadana y el trabajo que se 
ha hecho. También apareció bastante en la prensa nacional ya sea escrita o televisión las 
fiscalizaciones que están haciendo los Alcaldes y Alcaldesas de Chile en varios sectores sobre las 
discotheques que funcionan sobretodo en nuestra comuna en la temporada estival, por el tema que 
ocurrió en Brasil hoy día se levantaron todas las alertas a nivel nacional para revisar, entonces me 
gustaría cuando esa inspección se hiciera nos invitara como concejo. 
 
SR. ALCALDE 
Por supuesto concejal, ya está planificada. 
 
SR. GOMEZ 
Eso solamente señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales voy a dar lectura a un documento de la Dirección Provincial de Educación. 
Le puedo informar que estamos en la Comuna de San Antonio, establecida el Ministerio de 
Educación Municipal, está sobre el 50% de la ejecución de sus PME y la Ley SEP. Dice estimado 
envío información que puede ser útil. A la fecha a nivel nacional 249 establecimientos 
educacionales no cumplen con el mínimo de 50% de la ejecución de los recursos SEP, criterio 
necesario para la renovación del convenio. De ellos 87 son particulares subvencionados y 162 son 
municipales pertenecientes a 63 comunas del país. Para estos casos se abrió desde el 14 enero de 
2013 un proceso de apelación, donde los sostenedores pueden adjuntar información adicional. 
La Comuna de El Tabo señores concejales, salió sin ningún tipo de observaciones y ante eso 
tenemos que estar tranquilos, porque lamentablemente las comunas vecinas han salido a muy mal 
traer. Lamentablemente El Quisco y Santo Domingo están con serios problemas con la rendición de 
la Ley SEP, San Antonio está con observación y Cartagena también está con observaciones. Eso 
les quería informar con respecto a la Ley SEP. Nosotros pasamos sin ningún problema la rendición 
de esa ley. 
Lo segundo, que es re importante para nosotros, y que para la preocupación de muchos concejales 
que han estado acá tanto del periodo anterior como los que están hoy, me llegó hoy 4 de Febrero 
del año 2013, documento que dice lo siguiente: 
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SR. ALCALDE 
Me es grato saludarles y a la vez enviar a usted original del convenio especial de administración 
con la I. Municipalidad de El Tabo y a la Junta de Vecinos Hijuela Santa Luisa y Esval S.A., desde 
esta fecha y desde este convenio señores concejales ya Santa Luisa pasa a ser cliente de Esval y 
ese pilón pasa a dejar de ser de administración municipal. Y con la reunión sostenida con don Juan 
Carlos Flores en el transcurso de la mañana, quedamos con el serio compromiso de ponernos a 
trabajar con todos los pilones restantes para que de una vez por todas pasen a ser clientes Esval. 
Sres. Concejales, siendo las 18:07 Horas, se levanta la Sesión de Concejo.   
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