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REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. 
 

 

ACTA ORDINARIA Nº 08 
DEL DÍA 08 DE MARZO DE  2011. 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
 

Siendo las 09:00 horas se abre la sesión con la asistencia de los Sres. 

Concejales, Sr. José Muñoz Osorio, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sr. 

Arturo Aravena Cisterna, Sr. Richard Copier Garrido, Sr. Fernando García 

Jofré, Sr. Edgardo Gómez Bravo y  Don  Emilio Jorquera  Romero  en 

Calidad de Presidente del Concejo y la  presencia del Sr. David Garate 

Soto, en  calidad  de  Secretario del Concejo. 
 

TABLA: 

 

• ACTA ANTERIOR, ORDINARIA Nº 36 Y EXTRA Nº 15 Y 16-2010 

• ASUNTOS PENDIENTES: 
                     

              - Adquisición Bus Convenio Marco -  D. FINANZAS                 
              - Bases Concurso Director Salud    -  D. SALUD  
                       

• CUENTA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO 
 

-Modificación Presupuestaria          - FINANZAS 
-Estado avance Proyecto CESFAM - SECPLA 
-Modificación Capitulo II Reglamento interno-SECPLA 
-Exposición Inspección y Seg. Ciudadana     -JURIDICO  
  

• INFORME COMISIONES SRES. CONCEJALES. 
 

• CORRESPONDENCIA. 
 

• VARIOS. 
 

 
SR. ALCALDE  
Comenzamos con el primer punto de la tabla.  
Acta Anterior, Ordinaria Nº 36. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo Sr. Alcalde.   
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SR. COPIER 
Apruebo Alcalde.   
 
SR. ROMAN  
Apruebo Alcalde.  
 
SR. ARAVENA  
Apruebo Sr.  Alcalde.  
 
SR. GARCIA 
Apruebo Sr.  Alcalde.  
 
SR. GOMEZ  
Apruebo Sr. Alcalde.  
 
SR. ALCALDE 
Mas mi voto de aprobación y por unanimidad de los Sres. Concejales presentes, queda 
aprobada entonces el acta ordinaria Nº 36.  
 
VISTOS: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO  Nº  01-08/08-03-2011, SE  APRUEBA  POR  UNANIMIDAD  DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL  ACTA ORDINARIA Nº 36  DE FECHA 2010. 
 
SR. ALCALDE.  
Extraordinaria Nº 15 Sres. Concejales, en votación. 
 
 SR. MUÑOZ 
Apruebo Sr.  Alcalde.  
 

SR. COPIER 
Apruebo Alcalde.   
 
SR. ROMAN  
Apruebo Alcalde.  
 
SR. ARAVENA  
Apruebo Sr. Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Sr. Alcalde. 
 
SR. GOMEZ  
Apruebo Sr. Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Mas mi voto de aprobación y por unanimidad por los Sres. Concejales presentes, queda 
aprobada el Acta Extraordinaria  Nº 15.  
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VISTOS: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
ACUERDO  Nº  02-08/08-03-2011, SE  APRUEBA  POR  UNANIMIDAD  DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL  ACTA  EXTRAORDINARIA Nº 15  DE 2010. 

 
Acta  Extraordinaria Nº 16 Sres. Concejales, En votación.  
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo Sr. Alcalde.  
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde.   
SR. ROMAN  
Apruebo Alcalde.   
SR. ARAVENA  
Apruebo Sr.  Alcalde.  
SR. GARCIA 
Apruebo Sr. Alcalde.  
SR. GOMEZ  
Apruebo Sr. Alcalde.  
SR. ALCALDE 
Más mi voto de aprobación y por unanimidad de los Sres. Concejales presentes, entonces queda 
aprobada el Acta Extraordinaria Nº 16.  
 
VISTOS: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO  Nº  03-08/08-03-2011, SE  APRUEBA  POR  UNANIMIDAD  DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL  ACTA   EXTRAORDINARIA Nº 16  DE 2010. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la tabla., Modificamos el orden de la tabla Sres. Concejales ya que esta la 
Directora de Salud aquí.  Asuntos pendientes, Bases Concurso Director de Salud.  
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ- DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE  SALUD.- 
Buenos días, vengo a presentar el Oficio Nº 26 de fecha 28 de Febrero, donde se envía las 
Bases  Administrativas para el llamado a concurso del Director o Directora del Consultorio 
General Rural de el Tabo, esto cuenta ya con   el pronunciamiento del Área Jurídica y viene 
ahora a someterse a votación de parte del Honorable Concejo, para poder efectuar la publicación 
y cumplir con los  cronogramas que estaban establecidos en las Bases.       
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales estas fueron  las Bases Administrativas que se presentaron en la sesión 
anterior, para el análisis de cada uno de ustedes y para que ustedes ahora se pronuncien y viene 
por Oficio  Nº 026 que Dice, Bases del Concurso Público informa lo que indica, Junto con 
saludarle vengo a remitir  Bases del Concurso Público para obtener cargo de Director o Directora 
de Consultorio General Rural de el Tabo, con el debido pronunciamiento del Área Jurídica, lo 
anterior se remite para  citar la aprobación de bases por parte del Honorable Concejo Municipal, 
estas son las bases que se les entregaron en el Concejo pasado para que ustedes lo analicen y 
puedan pronunciarse con respecto para aprobar estas fases para que se pueda  comenzar la 
licitación.  
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SR. GOMEZ    
Alcalde una consulta disculpe, lo que usted acaba de decir, como Directora del Consultorio Rural  
El Tabo, Y no es ¿Director de Salud de la Comuna de El Tabo? 
SR. ALCALDE 
Consultorio, Si por que ya que se aparto A Don Leonardo Garrido hace unos días  atrás, y los 
Directores que venían siendo Director Técnico.     
SR. ROMAN  
Seguiría  la Srta. Beatriz Piña  como Directora de Salud?.  
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ- DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE  SALUD.- 
Del Departamento, yo veo el Área Administrativa, la Área Técnica es la que se tiene que llamar a 
Concurso, para Dirección Técnica. 
 
SR. ROMAN  
Usted igual estaría sobre el Director.  
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ- DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE  SALUD.- 
Si, en el Organigrama yo estoy  sobre el Director, por que yo dependo de Alcaldía y el Director 
tecnico depende del departamento.     
 
SR. GOMEZ  
¿Que dice Jurídico, respecto a esa figura que plantea la Directora de Salud?.  
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO.-DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO JURIDICO 
Concejal Gómez, yo por mi parte, me gustaría revisar la planta del Área de Salud antes  de 
opinar, si habría que examinarla  y verificar lo que esta señalando la Directora.  
 
SR. ALCALDE  
Pero aquí son dos cosas distintas, por que este es para el consultorio y  lo del Director General 
eso va ir en forma paralela después también.   
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ- DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE  SALUD.- 
Al final de las Bases sale                                     establecido en el Cronograma  de como va a 
operar en el periodo del llamado al concurso, casi al ultimo de la Bases esta el Cronogramas 
para que ustedes tengan un poco claro lo que se va a resolver  ya  en los plazos que establece 
la Ley, también una vez aprobada estas Bases, hay que designar porque un parte de la comisión 
tiene que designarse a un Concejal que lo tienen que determinar entre ustedes el Concejal que 
va a  formar parte de la Comisión, entonces entre ustedes  tiene que quedar establecido acá.         
 
SR. MUÑOZ 
Presidente, independiente de lo que justamente iba a plantear la Ley 19.378, dentro de la 
Comisión el Concejo tiene el deber y el derecho adquirido de nombrar a un Concejal para que 
integre la Comisión de elección de la persona del Concurso, por lo tanto seria de referencia que 
se  hiciera el día de hoy, pero también como bien mencionó el Sr. Alcalde estas son la Bases del 
Concurso Público como bien lo dice para dirección del concurso general, una cosa distinta de lo 
que es, es como decir el DAEM parangón con el Director del Colegio, pero no es menor también 
Sr. Alcalde que aquí posteriormente a que se realice este concurso debería realizarse una 
reunión con nuestra actual Directora, por que hay que  darle definitivamente el golpe timón al 
area  de   Salud. 
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SR. MUÑOZ 
En mi posición Sr. Alcalde, que nosotros pudiéramos generar  eso basado en la normativa legal 
con el apoyo de nuestra asistente y Directora Jurídico en todo lo que cabe de eso, para que en 
una reunión privada   exclusivamente para Salud y con la presencia de la actual Directora, si esta 
en condiciones de seguir manteniendo el Cargo pero bajo de los parámetros del cumplimiento a 
los requerimientos que tiene que tener, por que hoy día tenemos que hacer un mea culpa Sra. 
Directora y desgraciadamente de los años que llevamos de Concejal, la Salud de el Tabo  ha 
estado mal y no esta a la altura de lo que debiera ser, la Municipalidad invierte Mensualmente 
$20.000.000 de pesos en Salud y más, y permanentemente debiéramos adquirido y hemos 
entregado una ambulancia con costo Municipal no de Salud, Costo Municipal aprobado por este 
Concejo entregada íntegramente por este Concejo Municipal  con Fondos propios, esa es ayuda 
Municipal permanente pero nosotros queremos que se responda y con plazo Sr. Alcalde y 
después de haber cumplido  el compromiso de la Directora desgraciadamente si no se cumple 
como ahora, hay que buscar a una persona con mayores  disponibilidad. Pero yo creo que usted 
es nuestra, es de acá, tiene un compromiso, hay que cambiar ciertos tipos de  animismo, hay 
que ser más riguroso, si hay que pedir hay que oficiar tanto acá como a la Municipalidad, si usted 
encuentra que el Señor de Finanzas muchas veces no le responde con la actitud que requirieran 
los fondos, hágalo ver en el Concejo por escrito permanentemente no que  después de tres o 
cuatro meses que el Señor no le entrego el Dinero, todo ese tipo de cosas que han pasado que 
después  entre todos se tramitan entre unos y otros y finalmente no ayuda, y ya los hechos 
ocurrieron y no se pueden remediar, eso es lo que yo pienso Sr. Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno de todas maneras hay una situación que es bien clara, ahora que somos Consultorio, hay 
que llamar  a  concurso   al puesto del Director  General de Salud.  
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ- DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE  SALUD.- 
Y téngalo por seguro que una vez nombrado el Director y es de  esperar que sea una persona 
externa, ustedes van a ver el cambio que va a tener el sistema, por que la debilidad que hoy en 
día tenemos y si bien es cierto yo soy la Directora Administrativa  la debilidad nuestra es la 
Dirección Técnica, esa es nuestra debilidad  la calidad de la atención a través de un Director, no 
es que quiera asumir que  yo me libere de las culpas, yo estoy sobre el Director, pero aquí hay 
competencias Técnicas que no fueron bien manejadas y como dicen hay que dar la oportunidad 
a una persona que venga nueva y darle el tiempo y se van dando cuenta que si va a cambiar la 
calidad de la atención y como dicen el servicio que se esta prestando en este caso los dos 
Establecimientos de Salud, es netamente Técnico.  
 
SR. ROMAN  
Alcalde, Me quería referir a las Bases del Concurso, tengo unas observaciones, no estoy 
rechazando las Bases, pero tengo algunas observaciones  para incrementar o mejorar un poco 
estas Bases del Concurso Público, un ejemplo la funciones principales del cargo   aquí entran 
Bases, mencionan tres y esa es una comparación con otras Bases del Concurso Público de la 
Municipalidad de Ovalle, que tiene Cuarenta Funciones principales del cargo, hoy día aquí   
nosotros como  Comuna de El Tabo le designamos tres o cuatro y eso que el papel o  lo escrito 
es lo que vale.  
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ- DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE  SALUD.- 
Hay once funciones que están asignadas, dentro de las once se complementan como en 
superficie y globalizado todo lo que debiera tener.    
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SR. ROMAN  
Seria bueno analizarla por lo que decía el Concejal Muñoz, yo también estoy de acuerdo que 
igual podríamos analizar las Bases del Concurso. Otras de las observaciones que tengo dentro 
de la Comisión del Concurso, estamos claro que tenemos que designar a un Concejal pero más 
aun  deberíamos invitar como observador al Presidente de la  Asociación de Salud, que no esta 
insertado tampoco en la pagina.        
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ- DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE  SALUD.- 
Es que la Ley establece claramente las personas que deben estar en la Comisión, Pero 
observador puede ser, lo que pasa es que el observador viene como Ministro de Fe, un 
representante del Servicio de Salud y eso lo determina el Director del Servicio, no nosotros  el 
viene como Ministro de Fe.   
 
SR. ROMAN  
El Presidente de la asociación de Funcionario tiene Derecho de participar como observador. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ- DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE  SALUD.- 
No lo establece la Ley, Concejal.  
 
SR. ROMAN  
Revíselo, por eso es bueno analizarla, en la instrucción de las Bases, estamos claro en la página 
Web y todo eso, pero me gustaría que fueran difundidas a través de la Radio para que sean 
conocidas no solamente limitadas si no que sean conocidas abiertamente en la provincia.  
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ- DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE  SALUD.- 
Las Bases tienen que Publicarse Concejal en un Diario de mayor circulación, En todas las 
páginas Web.   
 
SR. ALCALDE  
Pero lo más importante Concejal,  es que se puedan agregar. 
 
SR. ROMAN  
Incrementar, si yo no la estoy rechazando acá, no vamos a mencionar el medio, pero a través de 
la radio, que todos escuchen la Radio de El Tabo que se va a ser un Concurso Publico de 
Director Técnico para Salud.    
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ- DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD.- 
Si de toda manera vamos a ser uso de todos los medios. 
 
SR. ROMAN  
Y en los antecedentes, a mi me preocupa el punto Nº 07, Antecedentes que acrediten  
experiencias en Dirección Técnica del Establecimiento de Salud, yo creo que con este 
antecedentes va dentro por que estamos dirigiendo un concurso Público o digamos un 
antecedente como que hubiera tenido experiencia como Dirección Técnica.  
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ- DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE  SALUD.- 
Es que lo dice el llamado a Director, por lo tanto tiene que tenerla de por si.  
 
SR. ROMAN  
Pero no en Antecedentes, eso viene como Estudio, como capacitaciones.    
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SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ- DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE  SALUD.- 
Por eso se establece como antecedentes.   
 
SR. ALCALDE 
Esto se refiere a que debe tener experiencia, Tiene que haber sido Director.  
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ- DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE  SALUD.- 
Esos son los Técnicos, son los requerimientos Técnicos que se les piden, no los requisitos 
generales.  
 
SR. ROMAN  
Que no sean requisitos para dejar fuera a un Doctor.   
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ- DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE  SALUD.- 
Pero eso lo establece el requisito específico.   
 
SR. ROMAN  
Si pero que sea deseable y que no sea un requisito como para rechazar, un Doctor que venga de 
la Clínica las Condes y por que le dijimos que tenia que tener experiencia técnica, no va a 
cumplir con el puntaje y incrementar ahí, faltan los Certificados de Antecedentes, el Certificado 
de Nacimiento y el tema de los Estudios.   
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ- DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE  SALUD.- 
Eso lo Establece en los requisitos Generales, estas Bases están todas hechas y establecidas de 
acuerdo a la normativa donde se piden los requisitos generales los requisitos específicos y la 
recepción de cómo tiene que ser.   
 
SR. ROMAN  
Yo no he dicho que no estén  hechas, pero la idea mía es que la mejoremos incrementemos que 
no sea tan básica, ni tan simple, esas son mis observaciones Sr. Alcalde, y para eso podríamos 
analizarla en conjunto, quien la confecciona y hacer un en consenso.  
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ- DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE  SALUD.- 
Ya pasaron por el departamento de Jurídico, donde no se presento ninguna observación.   
 
SR. ROMAN  
Pero nosotros somos quienes aprobamos Srta. Beatriz.   
 
SR. ALCALDE 
Las observaciones Sr. Concejales, yo creo leer la intenciones de los Concejales y me parece 
aceptada, aquí no estamos hablando de otra cosa que creer tener el mejor Director para la Salud 
de El Tabo, yo creo que ese es el objetivo, aquí no se trata de ponerles empalizada a las Bases 
si no que se trata de que con mayor requisito llegue la persona mas  idónea al cargo, entonces 
yo creo que de eso estamos hablando, a si es que  entre mayor análisis tiene y entre menos se 
nos queden cosas por resolver para poder tener el mejor Director de Salud y yo creo que de eso 
es el enfoque que le tiene que dar con la interpretación a cada uno de los Concejales, hay que 
mirarlo en el buen sentido, no están tratando los Concejales de  intervenir las Bases, lo  único 
que quieren es que por un lado tenga un mayor requisito posible como por otro lado también no 
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perder la posibilidad a un buen profesional que quiera llegar a dirigir la Salud de la Comuna de El 
Tabo, yo creo que eso es.    
 
 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ- DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE  SALUD.- 
Yo le voy a explicar. Aquí se pidieron requisitos, el único requisito que la Base exige que sea de 
la categoría A y la B, es todo lo que pide la Base en donde nosotros pedimos experiencia  en 
Dirección es para Ponderar el porcentaje que es muy diferente, no significa que lo voy a dejar a 
fuera del concurso por el hecho que no tenga perspectiva en Dirección simplemente le va a dar 
mas bajo Ponderación, no va a entrar a Concursar, entonces claramente la establece la Ley 
Categoría A y B que tiene que ser profesional de la Salud, si  la Ponderación es la que me da 
puntaje, es para nivelar nada mas, pero no significa de que no va a Concurso por que entra 
igual.  
 
SR. COPIER 
Alcalde, usted dice bien, es solamente por la ponderación, pero en la Ponderación en este 
sentido es determinante  en la elección final del cargo y eso es lo que nosotros queremos evitar, 
yo también entiendo y comparto con lo que dicen los Colegas de que tenemos que hacerla mas 
abierta o sea tener Cinco años o Dos años de experiencia  como la Dirección de un Consultorio, 
no quiere decir que el Señor que venga con la Experiencia de Dos o tres años o Cinco sea el 
mejor, a veces hay personas que han ocupado Diez años en un cargo y no lo han hecho bien, 
entonces yo comparto con lo que dicen los Colegas, ampliar el rango  y aunque sea de 
Ponderación al final la calidad de la Ponderación, la cantidad de puntajes es la que determina la 
elección del cargos, entonces tómelo como  una alternativa, independiente de que estén en las 
Bases y la Ley también nosotros en la única participación que tenemos nosotros es esta, 
entonces como dice el Colega lo que abunda no daña eso es lo que nosotros pretendemos que 
realmente sea una decisión en donde nosotros podamos no vetar pero si aportar.  
 
SR. ROMAN.  
Nadie ha  dicho que están malas las Bases Srta. Beatriz, si no que es incrementarla un poco.  
 
SR. MUÑOZ.  
Sr. Alcalde, con o que dice mi Colega, efectivamente el tema que si usted se fija en el País, por 
ejemplo en la Provincia de San Antonio hay apenas Doce Consultorios y usted ¿Cuanto 
Directores en el País tiene, que han sido Directores y con ese tipo de Ponderación?, entonces es 
procedente aquí los requisitos generales son tener Títulos Profesionales por Cinco años en la 
área Medica y esta establecido de quienes pueden ser si son Quinesiólogos, Matronas, Médicos, 
Enfermeros del área de Salud esos nada mas y  Experiencia de Director nada eso no debe ir.  
 
SR. ALCALDE. 
Pero la Ponderación, ¿Que tanto puntaje le da? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ- DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE  SALUD.- 
Se da en la Experiencia tiene mayor Ponderación que tiene un Treinta y Cinco, que tenga 
Experiencia en la PDS esa es la mayor ponderación que se da. Pero en experiencia no en el 
cargo de Director es la diferencia, en la experiencia en la PDS en la pensión Pública.  
 
SR. ALCALDE. 
Hagamos una cosa, ¿Quieren formar una comisión de Concejales  antes de votar?   
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SR. MUÑOZ. 
Que confirmen la Comisión de Salud y vamos todos y acotamos esta semana cosa que el Martes 
la acotemos en la sala de Concejo.  
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ- DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE  SALUD.- 
De todas maneras en cronograma sale la Publicación el 21 de Marzo a si es que nos queda 
todavía tiempo, entonces yo tengo que tenerla para el  otro Concejo. 
SR. MUÑOZ.  
Esta semana tendría que ser la Reunión de Comisión, cosa que el 15 de Marzo  la votemos.   
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ- DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE  SALUD.- 
¿Cuándo es el otro Concejo? 
SR. GOMEZ.  
El martes 15 de marzo.  
 
SR. ALCALDE. 
Pero júntense de aquí al viernes.  
 
SR. COPIER.  
Alcalde, una consulta a los Colegas para que estemos todos, hoy día Después del Almuerzo en 
la tarde, ¿Podría ser?, Solamente el tema de la Comisión.  
 
SR. MUÑOZ.  
Yo por lo menos no puedo, pero me adhiero a lo que ustedes elijan por que ya estoy presentado 
aquí y se que ustedes van a hacer  lo mejor.   
 
SR. GOMEZ.  
Seria lo ideal de que estuviéramos todos.  
 
SR. MUÑOZ.  
No, pero yo vota la Comisión, y me la van a entregar por escrito. El  Miércoles yo la voy a leer, y 
va a estar insertado lo que yo dije.  
 
SR. COPIER.  
Yo como presidente de la Comisión me comprometo con el Concejal Muñoz de hacerle llegar  las 
supuestas modificaciones.  
 
SR. ALCALDE. 
Por que no lo hacemos el viernes. Una cosa que dijo bien cierta el Concejal Román, el vio Bases 
Administrativas de otras Comunas como Ovalle, entonces por que no hacemos una cosa, 
Analicen de otras Comunas, y traemos una propuesta el día Viernes, cosa que tengan el tiempo 
para ver otras Bases.   
 
SR. GARCIA.  
Alcalde, justamente lo que le iba a proponer, podemos perfectamente podríamos con seguir en 
Comunas vecinas llamados a Concursos y en Internet hay varias y se van incrementando, y tiene 
toda la razón el Concejal Román y usted Alcalde tiene mucha razón por que no a dicho una gran 
verdad de que la atención de Salud que en medida casi un Cincuenta por ciento, cuando 
tengamos un buen coordinador de Salud Técnico, entonces  tenemos que elegir  a una buena 
persona.  
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SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ- DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE  SALUD.- 
Y que tenga espertís en el  tema. 
 
SR. GARCIA.  
Tiene que ser lo mas transparente posible, no quiero decir que son oscuras pero mientras más 
agreguemos mejor.   
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ- DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE  SALUD.- 
De todas maneras yo me guié. Por que a mi me asesoraron en el tema de las Bases por que 
para mi es primera vez que yo me someto   a un llamado a concurso de Director, por lo tanto 
estas Bases están hechas a nivel de que me instruyeron en el servicio de Salud y asimilando 
otras Bases del concurso y yo me conseguí con otras áreas.     
 
SR. COPIER.  
Alcalde y si la dejamos para el Lunes, puede ser.  
 
SR. ALCALDE. 
Véanlo  ustedes Concejales.  
 
SR. GOMEZ.  
O para el lunes en la mañana.  
 
SR. COPIER.  
Comisión a las diez de la mañana.   
 
SR. ALCALDE. 
El lunes a la Diez de la mañana.  
Seguimos con la tabla, Adquisición Bus Convenio Marco del Departamento de Finanzas.  
Voy a leer el Ordinario Nº 52 Sres. Concejales, lo que indica Adquisición de Bus, con fines 
generales, ya se analizaron los tres puntos el uno, dos y tres del Ordinario, y decía por 
intermedio del presente me dirijo a usted, solicitar tenga a bien autorizar en conjunto con el 
honorable Concejo la adquisición de un bus para fines generales considerando las siguientes 
alternativas.  Se leyeron las alternativas y ustedes la comisión de Finanzas la analizo ayer lo cual 
le ofrezco la palabra al Sr. Muñoz.  
 
SR. MUÑOZ. 
Efectivamente, la verdad es que la Comisión de Finanzas ayer  se reunió  con el Sr. Mauricio 
Farias, encargado de Finanzas, para ver este tema y la verdad es que nosotros hicimos 
preguntas más técnicas y llamamos al proveedor, esta el Concejal García en la Comisión. 
Entonces efectivamente si nosotros queremos entregarle la mejor atención a nuestros usuarios 
de todos nuestros  Ciudadanos, la opción del  Bus de Cuarenta y Cinco asientos y tiene un valor 
de $64.229.358 pesos y esa es la opción tres, pero desgraciadamente no tiene aire 
acondicionado, entonces eso es lo que significa viajar desde Concepción a Arica en Verano o en 
Invierno  con el frió que hace, no tiene ninguna gracia., entonces el Bus de treinta y dos asientos 
es excelente por que es con butaca y tiene aire acondicionado y de buenas condiciones, pero 
eso eleva el valor, pero cumple la norma de estándar internacional, esta bajo norma y ese seria 
la mejor opción es un monto de $56.287.500.- pesos, mas económico también Sr. Concejal, eso 
incrementa el monto, entonces para que nosotros no tuviéramos problemas definimos que le 
aprobábamos el monto máximo que es de $64.229.358.- pesos para que compre el Bus de 
características menores de treinta y dos asientos, como le va a sobrar dinero de la compra 
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nosotros estamos disponibles para gastar $64.229.358 pesos, y por lo que se converso y de 
esos Sesenta y Cuatro gastamos Veinte y dos, inclusive según con lo que se converso con el Sr. 
Farias y el Sr. Alcalde de adquirir un Vehiculo con el mismos dinero ya que va a sobrar un poco, 
un segundo Vehiculo menor para que entre a cubrir Dideco o Dirección de Obra con lo que le 
sobre, esa negociación van a ser con la empresa proveedora, o sea con el valor de un Bus de 
Cuarenta y Cinco  va a comprar un Bus chico además un Vehiculo, eso es lo que se adjunto.  Yo 
creo que esa es la mejor opción, nosotros lo vimos lo conversamos con el Alcalde, la anuencia 
era  de aprobar el monto máximo explicado a los Sres. Concejales, pero que compremos un Bus 
que sea bueno, cosa que para el Inviernos las personas que viajen ya sean niños, adulto 
mayores o jóvenes que estén calentitos, y para el verano con el aire acondicionador, fresquitos 
aunque hagan Cuarenta grados de calor afuera, esa es la mejor opción porque el otro bus iba 
ser un horno, no tenia nada era básico, esa es la opción Sres. Concejales.   
 
SR. ALCALDE. 
Nos vamos al Oficio Nº 052 del Director de Administración y Finanzas a Don Emilio Jonquera 
Romero, Alcalde. Por intermedio del presente saluda a usted, tenga bien a autorizar en  conjunto 
con el Honorable  Concejo Municipal la adquisición de un Vehiculo Municipal considerando las 
siguientes alternativas, tenemos la alternativa de $56.287.500 pesos, de $52.725.000 pesos y de 
$64.229.358 pesos, es la que procedemos a votar Sres. Concejales las alternativas para la 
compra de Vehiculo Municipal.  
 
SR. MUÑOZ. 
Apruebo la alternativa de $64.000.000 pesos.  
 
SR. COPIER. 
Apruebo la de $64.000.000 pesos.  
 
SR. ROMAN.  
Apruebo el monto de $64.000.000 pesos.  
 
SR. ARAVENA. 
Apruebo el monto de los $64.000.000 pesos.  
 
SR. GARCIA.  
Apruebo los $64.000.000 de pesos.  
SR. GOMEZ. 
Apruebo la compra de $64.000.000 pesos de Vehículos Municipales.  
SR. ALCALDE. 
Mas mi voto de aprobación, y por  la unanimidad de los Sres. Concejales presentes, queda 
aprobada entonces la suma de $64.000.000 pesos, para la compra de Vehiculo Municipal. 
 

 

Vistos: El ordinario Nº 52 de fecha 28 de febrero de 2011, del Director de Administración y 
Finanzas. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-08/08.03.2011, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA ADQUISICIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES, POR UN VALOR DE 
$64.000.000, CORRESPONDIENTE A UN BUS Y UN VEHICULO MENOR, PARA LAS 
LABORES MUNICIPALES.                            
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SR. ALCALDE 
Sres. Concejales seguimos con la tabla, el tercer punto Cuenta del Presidente del Concejo, 
Modificación Presupuestaria del Departamento de Finanzas.  
Procedo a leer el Ordinario Nº 55. Solicita Modificación al Presupuesto Municipal Vigente. De 
Mauricio Farias Monroy, Director de Administración y Finanzas a Sr. Emilio Jonquera Romero, 
Presidente Honorable Concejo Municipal. Por intermedio del presente me dirijo a usted, con el 
propósito de someter  a análisis y consideración la siguiente modificación al Presupuesto 
Municipal vigente, como sigue. Se incorpora al presupuesto Municipal recursos provenientes de 
la Subdere para ejecución de proyecto PMU reasignado como sigue. Ingresos que aumentan, 
Cuenta 115-13-03, de otras entidades públicas $11.493.000 pesos., Gastos que aumentan, 
Cuenta 215-31-02, proyectos $11.493.000 pesos., las identificación de la asignación 
presupuestaria del proyecto PMU es el siguiente, 31.02.004.065, Habilitación Emergencia Posta 
El Tabo  por $11.493.000 pesos, este es el monto que se ocupo Sres. Concejales en el proyecto 
del saldo multipropósito analizado en la Comisión de Finanzas.  
SR. MUÑOZ. 
Efectivamente Sr. Presidente para eso se convoco ayer en la comisión  de Finanzas y además 
del tema que  ya se hablo que por cierto cumple con todo los requisitos y me parece que hay un 
informe también de Control, el veinte nueve que lo autoricen.     
SR. ALCALDE. 
En votación Sres. Concejales.   
SR. MUÑOZ. 
Apruebo Sr. Presidente.  
SR. COPIER.  
Lo apruebo Alcalde.  
SR. ROMAN. 
Lo apruebo Alcalde. 
SR. ARAVENA. 
Apruebo Sr. Alcalde.  
SR. GARCIA. 
Apruebo Alcalde.  
SR. GOMEZ. 
Apruebo Sr. Alcalde  
SR. ALCALDE.  
Mas mi voto de aprobación y por unanimidad por los Sres. Concejales presentes, queda 
aprobado entonces el Ordinario Nº 055, Modificación Presupuesto Municipal.  
Vistos: El Ordinario Nº 55 de fecha 02 de Marzo de 2011, del Director de Administración 
Finanzas. Lo analizado por el H. concejo Municipal, Se toma el siguiente : 
ACUERDO Nº 05-08/08.03.2011. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL,  LA MODIFICACION AL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE, COMO 
SIGUE: 
CUENTA                                       DENOMINACION                                   MONTO  
115-13-03                                  De otras entidades Publicas                      M$ 11.493.000.- 
GESTOS AUMENTA                    
CUENTA                                    DENOMINACION                                     MONTO                 
215-31-02                                     Proyectos                                               M$ 11.493.000.-       
La identificación de las asignaciones presupuestarias de los proyectos PMU son las siguiente:  
CUENTA                                    DENOMINACION                                     MONTO                 
31-02-004-065                Habilitación Emergencia Posta El Tabo             $ 11.493.000.- 
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SR. ALCALDE 
Continuamos, Ordinario, 056 Subvención. De  Mauricio Farias Monroy Director de Administración 
y Finanzas, a Emilio Jonquera Romero Presidente de la Ilustre Municipalidad de El Tabo a 
Concejo Municipal. Por intermedio del Presente me dirijo a Usted para hacer entrega de lo 
siguiente.  
1.- Acta de Subvención Nº 004 de fecha 07 de Marzo del 2011, donde se evaluó la siguiente 
propuesta, en conjunto con la comisión de subvenciones. Considerando lo siguiente, se analiza 
la siguiente subvención solicitada:  
A.- cuerpo de Bomberos de El Tabo: cumple con los antecedentes de acuerdo reglamento 
interno  Subvención de la Ilustre Municipalidad de El Tabo, se considera un monto de $5.000.000 
de pesos. Disponibilidad presupuestaria numero de Cuanta 215.24.01.006, Nombre de la Cuenta 
Voluntariado, presupuesto vigente $1.000.000 de peso, Saldo presupuestario negativo 
$4.000.000 de pesos.  Lo anterior para ser analizado en el Honorable Concejo Municipal, Acta de 
Subvención 004 El Tabo, del 07 de Marzo del 2011, Comparecen a la comisión Subvención los 
siguientes integrantes: Concejal Edgardo Gómez Bravo, Concejal José Muñoz Osorio, DAF 
Mauricio Farias Monroy, DIDECO, Maria Paz Rubio Vera, SECPLA Paula Cepeda Zavala. Se 
analiza la siguiente subvención solicitada: Cuerpo de Bomberos El Tabo, cumple con los 
antecedentes de acuerdo reglamento interno de Subvenciones de la I. Municipalidad de El Tabo, 
se considera un monto de $5.000.000.- Disponibilidad Presupuestaria menos $4.000.000 de 
pesos. Ofrezco la palabra  a la Comisión.               
 
SR. MUÑOZ.  
Sr. Presidente, efectivamente aquí se dejo, todos sabemos que  abierta la cuenta voluntariado 
con un Millón de pesos, por lo  tanto ahí es donde se realizan este tipos de fondos, debe 
realizarse la modificación presupuestaria pero no obstante se puede aprobar la subvención que 
es distinto,  pero previamente otorgarse a la subvención debe venir  a este Concejo la 
modificación presupuestaria, pero no obstante que no puede aprobarse a la subvención, no  
puede ser entregadas si no esta aprobada la subvención presupuestaria. Primero que haya  
monto, por que nosotros debemos aprobar  presupuesto y dice nuestra Ley, el Concejo aprueba 
presupuestos Financiados.  
 
SR. ALCALDE.  
Yo creo exactamente lo mismo,  además que si aprobamos la subvención,  eso da paso también 
para que la institución comience a presionarnos a quienes necesitan la subvención, entonces si 
tenemos problemas presupuestarios.       
 
SR. ROMAN.  
Alcalde una consulta, ¿Esta cuenta quedaría en menos Cuatro  millones, si otorgamos los Cinco 
millones? 
 
 
SR. ALCALDE.  
Exacto, Sres. Concejales el Ordinario Nº 056 pendiente entonces, hasta que se presente una 
modificación presupuestaria por ultimo el DAF.    
Continuamos con la tabla. Estado de avance proyecto CESFAM, del departamento de SECPLA.  
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SRA. PAULA CEPEDA Z- DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE  SECPLA. 
Como le informé en el Concejo anterior, tenemos plazo al Lunes 14 de Marzo para tener el 
proyecto RS, se tuvo la semana pasada reunión con el Periodista Manuel Espinal por el cual  
acotamos algunos temas y uno de ellos es que si no alcanzábamos a traer la mecánica de  suelo 
para este Viernes con resultados finales era que el servicio de salud validara el terreno con los 
antecedentes que ellos cuentan y que uno de los antecedentes que puede validar en el servicio 
de Salud es que existía un servicio de Salud previo en ese terreno, y eso puede dar fe que para 
la etapa de Diseño no es un riesgo aprobar ese terreno. Tenemos reunión también con el 
Director de Salud, no con el Director precisamente si no con profesionales de ahí que son Don  
Cristian Maureira y Don Luís Pacheco   y con ellos analizamos el tema, ellos nos pidieron que 
tuviésemos  una carpeta  con todos los antecedentes que se van a entregar mañana, con todos 
los datos que nos están pidiendo entre ello nos piden topografía terminada, los certificados de 
Esval, de Empresa el Litoral, escritura del terreno, etcétera. Son alrededor de 20 antecedentes 
nos piden para elaborar  la Carpeta y con ello hacer un oficio para validación del terreno. 
Simultáneamente se hizo la contratación  de la Empresa, y  la Empresa hizo la excavación de 
mecánica de suelo el día viernes, cerró las excavaciones el día sábado y ya tenemos los  
informes preliminares y debiéramos tener los resultados de mecánica de suelo este viernes a si 
que vamos a tener como cumplido estos dos plazos. La semana pasada también vino un 
arquitecto de la Municipalidad de Talagante quien nos hizo la topografía  y hoy día nos envió el 
plano de la topografía firmados listos para enviarlos a Salud y a Mide Plan a si es que también 
estaría eso  listo.  Teníamos dos observaciones una de ellas definir las alternativas de solución 
que ya fueron aceptadas las que enviamos como diagnostico  también estaría eso resuelto y lo 
único que nos faltaría hoy  y que tenemos que tenerlo resuelto para el día miércoles, es que el 
servicio de Salud valide los costos financieros y este análisis financieros que significa el aporte 
Municipal  definitivo en un flujo de uno a diez años es el Concejo extraordinario que debiéramos 
hacer esta semana donde ustedes aprueben el aporte complementario en este flujo financiero 
una vez que lo revise salud. Salud recibió ayer nuestro informe le hizo observaciones, tenemos 
un tema ahí en el análisis  de los costos, observaron que nuestra Posta tiene muy pocos costos 
asociados y que el mayor costo se basa en el tema de urgencia, que un costo que debiéramos 
sumar es el proyecto de CESFAM, por lo tanto estamos ahí definiendo o analizando mejor el 
estudio de costos. Hoy día en la mañana Doña Bárbara Espinoza hizo el Segundo  informe con 
las observaciones de Salud, lo enviamos a Manuel Espinar a si es que espero yo que mañana 
debiéramos tener resuelto y validado por el servicio de Salud para   poder invitarlos a ustedes al 
Concejo extraordinario para la aprobación que debiera ser máximo para el día Jueves, para tener 
el tiempo para enviarlo a Mide Plan. Y como les digo tuvimos reunión también con Teresa 
Blanco, y ella nos informo que el proyecto se va a presentar en los dos fondos simultanees  por 
FNDR, villa reconstrucción y fondo reconstrucción de ciudades directamente con el  intendente, 
eso seria hasta el momento.  
 
SR. ALCALDE.  
Ese es el caso que nos puso con el intendente en realidad.   
 
SRA. PAULA CEPEDA Z- DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE  SECPLA. 
El plazo de fondo de reconstrucción de ciudades para intendente el decía que esperaba el 
proyecto para el Lunes 14 de Marzo. El intendente los que nos pide es que si lo tenemos para el 
Lunes 14 el lo puede presentar y negociar en Santiago directamente. Indistintamente que 
nuestro proyecto sigue por la vía FNDR si es que no tenemos financiamiento.  
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SR. ALCALDE.  
Y además agregar que en ese fondo existen 24.000.000 aproximadamente  para la Región de 
Valparaíso,  y nosotros seriamos unos de los primeros en presentarla en esa línea, eso es lo que 
nos pide el intendente entre más seriedad   tenemos mayor opciones que es un fondo limitado, o 
sea se acaban los recursos y se acaba la presentación. Concejal Gómez.   
 
SR. GOMEZ.  
Alcalde, el tema del CESFAM o de Consultorio, estos veinte antecedentes que nos están 
pidiendo hoy día., o sea venimos conversando ya hace bastantes meses que no están pidiendo 
esto, yo creo que no hemos rechazado pienso que gran culpación nuestra de acá, sabíamos con 
anterioridad de esto, yo creo que hay que apresurarse por que o si no vamos a llegar a fin de 
año y los recursos se pueden ir para otro lado lo digo para prevenir, solamente estoy pidiendo 
que aceleremos mas para que no llegue un minuto y con tanto requisito que nos están pidiendo, 
nos demoremos tanto que nos digan que llegamos tarde, eso me preocupa.      
 
SR. ALCALDE.  
El FNDR, fondo de reconstrucción, es nuevo, en Enero se abrió ese fondo.   
 
SR. GOMEZ.  
Si pero de la mecánica, la Directora de Salud viene hablando hace seis o siete  meses atrás.    
 
SRA. PAULA CEPEDA Z- DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE  SECPLA. 
La mecánica de suelo ustedes saben que de Noviembre en adelante estábamos cotizando la 
mecánica de suelo, antes que salieran los modulares no hubo ninguna empresa que quisiese ser 
el estudio estaban todas con mucho trabajo por los mismos proyectos del tema  posterremoto ni 
si quiera la empresa que esta en San Antonio la misma que quiso tomar nuestra Cotización ni si 
quiera nos hicieron las cotizaciones, por que además la cotización que nosotros solicitamos es 
bien especifico tiene una metodología, no es llegar y decir quiero la mecánica de suelo para la 
Posta, el servicio de Salud le entrega a Usted una metodología y un formato para cotizar y de 
hecho nunca lo recibieron lo que cotizamos, luego cuando sale los modulares venia incluida la 
mecánica de suelo modular entonces dijimos no gastemos en la mecánica sin la financia de los 
modulares. En Enero aparece el fondo de reconstrucción de ciudades en Febrero la metodología  
y ahí recapitulamos para ver si el convenio no se hacia efectivo y se tuvo que contratar., pero no 
se asusten con los veinte antecedentes en la carpeta por que son cosas que tenemos, los únicos 
dos certificados  que no tenemos en la SECPLA es factibilidad de la Luz y del Agua y son 
certificados que ayer a  las tres de la tarde lo tenemos los dos ya  en carpeta, y esta carpeta de 
los veinte antecedentes es si no tenemos la mecánica solo para el viernes es una alternativa dos 
y la vamos a tener para el viernes. De la carpeta de todos los antecedentes  hoy llego la 
topografía que es el ultimo antecedente que nos faltaba y la de Dirección de Obras que es el 
certificado de números, entonces son antecedentes que no tenemos y la otra facilidad que nos 
dieron es que a medidas que tuviésemos los antecedentes los escaneamos y los enviamos al 
servicio de Salud, yo diría que tenemos la carpeta completa. Ellos nos dijeron que medida que 
enviáramos el oficio ya estaba trascrito.           
SR. ALCALDE.  
El compromiso que nosotros  teníamos con el intendente y el se comprometió, si nosotros le 
llevamos la carpeta con FNDR y yo hago mi parte.     
 
SR. GOMEZ.  
Para el 14 de Marzo dio fecha.   
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SR. ROMAN.  
Lo que quiero entender Alcalde, lo que dice el Concejal Gómez que no vamos a llegar el día 11 y 
nos pidan requisitos nuevos. 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z- DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE  SECPLA. 
El Sectorialista ya levanto las observaciones que teníamos, el no puede subir nuevas 
observaciones ya tuvimos la reunión con las observaciones del proyecto. Esta carpeta el 
Sectorialista  la dio como una opción dos, si es que no tuviésemos la mecánica de suelo que 
servicio de Salud validara el terreno ya que tiene una metodología para validar los terrenos que 
es esta carpeta con los  antecedentes que les nombre.   
 
SR. ALCALDE.  
Quisiera agregarle a eso también, como hecho anecdótico tico de los que nos paso justamente 
con la mecánica de suelo que nombra el Concejal Gómez, cuando nosotros hicimos los intentos 
de cotizar  entre Octubre,  Noviembre y Diciembre la mecánica de suelo, hubieron empresas que 
no cotizaron para grandes rangos que hablaron alrededor de Once y Doce Millones dado el 
trabajo que estaban sosteniendo a esa fecha, y hoy hay una empresa que esta haciendo el 
trabajo por $3.400.000 pesos, eso para que ustedes se den cuanta del valor  de la demanda que 
en ese minuto ustedes dijeron que era alrededor de Doce millones  y hoy estamos cotizando con 
la empresa que se ha comprometido tenerlo para el día Viernes es por $3.400.000 pesos.  
 
SR. GOMEZ.  
Alcalde una consulta, cuando se hizo la Posta Rural de El Tabo. ¿No se hizo un Estudio de 
Mecánica de suelo, no lo pedían como requisito en ese entonces?  
 
SR. ALCALDE.  
No, por que casi todos son de Posterremoto. Señores Concejales mas preguntas a la Señora 
Paula Cepeda.  Hay otro punto de Secpla que es, Modificación Capitulo II Reglamento Interno. 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z- DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE  SECPLA. 
Con respecto a la Modificación  Capitulo II Reglamento Interno, básicamente esta definido en 
dos funciones en las distintas áreas de la Secpla y crea dos departamentos  uno asociado a la 
OIRS  y la otra al  desarrollado Económico. Me interesa leerles el informe que hizo Jurídico con 
respecto a estas Modificaciones Para que ustedes tengan antecedentes. 
Informe Nº 33, El Tabo, 07 de Marzo del 2011 de Directora de Jurídico a Directora de Secpla. La 
Directora de Secpla ha solicitado un informe a Jurídico en relación al análisis, revisión y 
modificación del Capitulo II del Reglamento interno Municipal, referido completa e íntegramente  
a la función realizada por el departamento de Secretaria Comunal de Planificación, al respecto 
es de señalar que la modificación propuesta no alteran ni modifican las funciones esenciales de  
la Secpla, contempladas estas en el articulo 21 de la Ley Orgánica Constitucional de las 
Municipalidades Nº 18.695, norma que se repite en la Modificación. Ahora bien la Modificaciones 
que se introducen en Reglamento Interno y que serán conocidas por el Concejo, dicen relación 
con la creación de Dos Departamento al interior de la Unidad y que se indican continuación: 
Departamento de desarrollo Económico: Considerada como una unidad encargada de fomentar 
las líneas de desarrollo productivo de la Comuna, deberá dar entre otras funciones  apoyo 
técnico a la Secpla en la elaboración de Proyectos y coordinar las distintas áreas productivas y 
de Fomento.  
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Oficina de sugerencias información y reglamos: con la incorporación de esta independencia, se 
cumple con la obligación contenida en el Articulo Nº 97 de la Ley de Municipalidades en cuanto 
que será obligación de cada Municipio habilitar  y mantener en  funcionamiento una oficina de 
partes y reclamos abiertas a la Comunidad en general, si bien el Municipio no había cumplido 
material mente  con dicha obligación no se había formalizado  en el Reglamento.  
Conclusión, en opinión de esta asesoria las modificaciones  se efectúan  en la normativa de la 
Ley Orgánica  haciéndose presente   que deberá resolverse a la dependencia del Sr. Asesor 
Urbanista en Cual  en conformidad al citado al articulo Nº 21, deberá estar al tanto de la Secpla. 
Saluda atentamente a Usted. Evelyn Vignolo  Directora de Jurídico.  
 
SR. MUÑOZ 
Presidente solo para que quede en conocimiento de que hoy lo tomemos en conocimiento y el 
martes lo votamos. 
 
SR. ALCALDE.  
Preguntas Señores Concejales.  
 
SR. ROMAN.  
Una consulta, La oficina que se va a  implementar en Secpla la OIRS, ¿seria la OIRS de Secpla 
o Municipal? Para que quede claro.  
 
SRA. PAULA CEPEDA Z- DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE  SECPLA. 
Eso es lo que quiero aclarar, Jurídico a nosotros nos sugiere que sea OIRS definitivo, Municipal. 
Lo que nosotros hicimos de Diciembre, Enero y Febrero fue un Piloto OIRS Secpla viendo como 
la Comunidad  responde a una oficina que recibe reclamos y sugerencias yo traigo un resumen 
acá que encuentro que dio buenos  resultado, tenemos un legajo de informaciones y reglamos 
que se hicieron entre Diciembre, Enero y Febrero, en Enero por ejemplo se recibieron Ochentas 
solicitudes de distinto tipo, entre ellas las que mayor se concentraron son las asociadas al 
alumbrado público, que es lo que responde nuestra unidad  y de ella logramos a través de los 
reglamos  y sugerencias que hacían las personas, es seguimiento de cual de los reclamos que 
llegaban eran resueltos y con que efectividad eso nos permitió por ejemplo  hacer un recorrido 
nuevo de los camiones de nuevo sistema de trabajo, en que por ejemplo en que el camión ahora 
tiene ruta dependiendo del sector de que día de la semana va a ir a San Carlos o a Playas 
Blancas y que la persona que reclama por ejemplo un tema de alumbrado público, también tenga  
claro que a lo mejor si el día Miércoles y es en San Carlos va a tener que esperar hasta el día 
que le corresponde pero por lo menos sabe que el día que le corresponde  el camión va a estar 
en su sector reparando el alumbrado,. En este contexto, vamos a presentarles a ustedes un 
informe de los requerimientos a lo mejor asociados al sistema del alumbrado público para 
mejorar la atención de las personas, en cuanto a la calidad  de lo que estamos hablando, del 
camión  del personal o a lo mejor la necesidad de tener personales en el sistema de emergencia, 
por que a veces que pasa, si pasa una emergencia si correspondería en un lugar reparar  se 
tiene que pasar a otro lugar para atender una emergencia y atrasa toda la cadena de reglamos  
programada, entonces también hay que evaluar eso dentro del tema.   
 
 
 
SR. ROMAN.  
En el organigrama del reglamento interno anterior, que se aprobó en el año 2009  por lo que me 
recuerdo, figuraba la independencia del encargado de PMU, hoy en día lo inserto.    
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SRA. PAULA CEPEDA Z- DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE  SECPLA. 
Lo inserte en funciones asociadas a los ejecutivos de proyecto. Lo que yo le estoy presentando 
como organigrama de la Secpla ahora son funciones asociadas a desarrollo de la Comuna y que 
el Sectorialista  corresponde al sector, por ejemplo si estamos hablando de Playas Blancas 
hacemos un catastro de cuales son las necesidades de Playas Blancas si es del tema del 
espacio de BNUP, si es una plaza o si es una Sede  que el Sectorialista sea capaz de desarrollar 
un proyecto de acuerdo a la línea de financiamiento, o sea no necesito solo un experto en PMU 
si no que necesito un experto en todas las fuentes de financiamiento y que pueda ser capaz, si 
yo soy Sectorialista en Playas Blancas y tengo que presentar un FNDR yo lo hago no se lo 
derivo y si es necesario aplicar un PMU en el sector el Sectorialista lo implementa y no recurre al 
encargado de PMU, por que pasaba que desaparecen encargados de PMU, se enferman y los 
informes de PMU quedaban congelados  hasta que llegara el encargado, la idea es que ahora 
hayan Sectorialista, cada profesional de Secpla asumió un Sector  y tiene que hacer un 
diagnostico del sector para la quincena de Marzo cada Sectorialista para las problemáticas de 
cada sector va a proponer carteras de proyectos por sector y fuentes de financiamiento, y el 
Sectorialista tiene que a tender a la gente del sector recibir los reglamos y renuncias, y proponer 
carteras y obviamente obtener financiamiento.  
 
SR. ROMAN.  
Alcalde, me gusta lo que esta haciendo Secpla hoy en día, esta dando un otorgamiento y esta 
dando responsabilidades, pero me gustaría que también los reclamos de la Ciudadanía que va a 
entrar por la OIRS de Secpla y que ahorremos un plazo de respuesta, para que quede plasmado 
en este tema. Un  ejemplo, cerca de mi sector   hay un poste que hace Dos años esta malo, y 
que no lo han arreglado, entonces a las personas hay que decirles cual es el motivo de que 
porque no se puede, pero demos los plazos.    
 
SRA. PAULA CEPEDA Z- DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE  SECPLA. 
Los plazos en general de la OIRS, son Quince Días. Yo lo que les quiero explicar  de lo que 
nosotros hicimos entre Diciembre, Enero y Febrero fue un piloto por que también hay que ver 
que la OIRS requiere recursos y que nosotros la implementamos con los recursos disponibles, es 
decir, con un programa computacional básico y que esta funcionando. Lo que se le ha dicho a la 
gente es que hay tres opciones de comunicarse por vía telefónica, por oficina de partes o 
directamente en la OIRS y a ellos se le indican el plazo en que se le tiene que dar respuesta, si 
no hay respuesta ellos tiene que hacer el reclamo en el cual yo estoy en conocimiento. Lo que 
pasa es que todo eso lo podemos hacer  una vez que se apruebe, por que piensan que estamos 
haciendo un piloto donde yo no puedo utilizar todos los mecanismos Municipales hasta que este 
aprobada y formalizada, cual es la otra debilidad que tenemos, si nosotros ayer asumimos como 
OIRS Municipal, nos pasaba que a veces nos llegaban reclamos que no dependen de Secpla 
solucionar, y teníamos que derivarlos informalmente al departamento correspondiente, en que 
ustedes lo aprueben va a permitir que la OIRS  lo derive al departamento correspondiente y que 
el departamento tenga que dar respuesta  a la OIRS como corresponde para que la OIRS se 
conecte con el usuario, esa por ejemplo es la debilidad que teníamos hoy día si lo derivábamos a 
otros departamento se perdía la cadena de valor, o no había respuesta.  
 
SR. ROMAN.  
Pero necesitamos que quede plasmado el tiempo de respuesta   
SRA. PAULA CEPEDA Z- DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE  SECPLA. 
Es que le tiempo de respuesta siempre se maneja máximo en Diez a Quince días si es por 
escrito.    
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SR. GOMEZ.  
Pero en el sistema de la OIRS, al crear una OIRS aquí Municipal, pasa lo siguiente yo OIRS me 
llega el reclamo  lo derivo al departamento que corresponde, en el sistema, el departamento que 
responde le va a tener que responder durante  los Quince días o entre los tres o cuatro días 
siguientes, si no lo hace el mismo sistema lo va acusar, por que le va a parecer una luz amarilla, 
después una roja y ahí está esta sin contestar, por lo tanto el encargado de la OIRS la revisa y le 
va a decir a la Señora Paula Cepeda  que hay diez o quince consultas que no se han 
respondidos, y si no se cumple eso es sanción, los directores están realmente responsables con 
el tema de la OIRS  es súper complicada.    
 
SR. MUÑOZ 
Para hacer una fiscalización positiva, me parece de suma referencia cuando la gente reclama y 
después de los reclamos la gente común mente  se acerca a los Concejales para que los 
ayudemos y de hecho podemos a través de nuestra intervención de los varios, de los vecinos 
que no han tenido respuesta, y que podríamos  agregar aquí, que trimestral mente  se de a 
conocer al concejo acerca de los reclamos que han habido en el semestre y como a sido la 
respuesta, que se informe al Concejo así nosotros  nos enteramos en forma  trimestral   que se 
inserte eso.   
 
SR. GOMEZ.  
Además tiene que ir en el tema del reglamento interno y por el tema de cumplimiento de metas. 
En los PMG tienen que estar ahí.  
 
SRA. PAULA CEPEDA Z- DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE  SECPLA. 
Yo necesito que si le den formalidad en el tema del Capitulo II para yo implementarla 
formalmente, es OIRS Secpla y OIRS Municipal, hoy en día hay personas que están asumiendo 
los  cargos por que igual hay ver los recursos que tenemos.  
 
SR. GOMEZ.  
Señora Paula, debieran  implementar el  sistemas computacional que también es largo no es un 
tema menor  por que  hay que hacer un programa minucioso para todo el sistema.  
 
SRA. PAULA CEPEDA Z- DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE  SECPLA. 
Es que para el caso de nosotros por ejemplo que hemos funcionado se hizo un sistema simple 
que es carpeta compartida donde en este caso Luís Merino ingresa los datos y todos los 
computadores de la Secpla tienen la carpeta yo puedo en cualquier momento ingresar a esa 
carpeta y ver a cuantas personas atendió en el día, cual es el tipo de reclamo en el ingreso, 
entonces basta que con esa carpeta que hoy esta compartida solo con la Secpla  esta 
compartida para todos los municipios que puedan ingresar, es una forma de hoy con lo que 
tenemos obviamente después tenemos claro que tenemos que implementar un soporte técnico.  
 
SR. MUÑOZ 
Un soporte técnico Computacional ¿Esta capacitado para hacer esto?  
 
SRA. PAULA CEPEDA Z- DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE  SECPLA. 
Para hacer lo que hoy día estamos haciendo, si. 
 
SR. MUÑOZ 
Para que lo haga todas las municipalidades también.   
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SRA. PAULA CEPEDA Z- DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE  SECPLA. 
Por eso le digo en la medida que ustedes lo formalicen.  
 
SR. ALCALDE.  
Sra. Paula ¿le llego otro documento a usted? 
 
SRA. PAULA CEPEDA Z- DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE  SECPLA. 
Si, pero en realidad quería darlo como información, porque han habido unos reglamos con el 
contratista que trabajo en la habilitación de la Sede del Club del Adulto Mayor el Sol sale para 
todos por que no se le ha cancelado y el termino y a el se le explicó y para que ustedes tengan 
conocimiento el tema es que la Subdere no a hecho lo depósitos a la Municipalidad, hemos 
enviado correos, y este es el último correo del 08 de Marzo, donde nos vuelven a dar las 
explicaciones.  Reparación infraestructura de edificio consistorial Municipalidad de El Tabo se 
encuentra en trámite en la Subdere dado en que el proceso que posibilita la transferencia esta 
sufriendo adecuaciones administrativas que permitirá en un futuro cercano analizar las 
transacciones circuladas en el proyecto de PMU, y lo mismo dice para la Sede Adulto Mayor de 
El Tabo, tampoco están disponible los $4.404.000 pesos, que es de la deuda  y el edificio 
Consistorial se adeudan   $6.341.000 pesos, pero para que ustedes tengan en conocimiento, son 
dos contratistas distintos los que hicieron la reparación de nuestro edificio y de los que hicieron la 
Sede, ellos vienen continuamente hacer reclamos aquí incluso decían que nos iban a demandar 
y se les ha explicado de que no es un tema Municipal, ellos existen en que les cancelemos 
mientras no llegan los dineros y eso tampoco corresponde y le hemos dicho que tenemos que 
esperar y primera vez que a nosotros se nos atrasa pero hay como registros como por ejemplo 
en la Municipalidad de El Quisco que están atrasados como hace cuatro meses en los pagos de 
sus contratistas por un problema.  
 
SR. GOMEZ.  
¿Quien es el contratista que se adjudico?  
 
SRA. PAULA CEPEDA Z- DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE  SECPLA. 
El Sr. Torres Pinochet, Club adulto mayor el sol sale para todos de Dirección de Valparaíso, pero 
para que ustedes estén en conocimiento de quienes son las razones.   
 
SR. ALCALDE.  
Don Jorge Varela es de la reparación del Edificio Consistorial.   
 
SRA. PAULA CEPEDA Z- DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE  SECPLA. 
Nos envían aquí una tabla donde dicen depósitos  pendientes, este es el correo de la Subdere 
que nos envían todos los días un correo volviendo a confirmar que no han podido hacer el 
depósito para que nosotros estemos informando a los contratistas y no dan fecha.  
 
SR. MUÑOZ.  
Solamente Sr. Alcalde si acaso están recepcionadas las Obras y ya están entregadas a las 
Municipalidades, por que ahí  faltan terminaciones Sr. Alcalde que debiéramos asumir nosotros 
faltan los aleros y los tapacanes que no tienen y los canales de  bajadas de aguas lluvias y eso 
hay que verlo bien por que como entra el aire, pero es sugerencia nada mas.       
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SR. ALCALDE.  
Si ya lo vimos con Miguel Herrera, pero tenemos que esperar hasta cancelarle porque el Señor 
Contratista no va a querer que intervengamos la obra hasta que no se le pague, pero bueno 
nosotros hemos hecho las gestiones correspondientes y e conversados varias personas.  
Seguimos con la tabla Sres. Concejales, Exposición Inspección y Seguridad Ciudadana del 
Departamento de Jurídico.   
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO.-DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO JURIDICO 
Quiero darles a conocer a ustedes y exponerles la temporada de siete, del departamento de 
Inspección y Seguridad Ciudadana temporada estival año 2011.  
Hay tenemos la portada del tema que yo les voy a exponer a ustedes, con las perspectivas fotos 
y distintas facetas que realiza el área de Inspección y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad 
de El Tabo. Departamento de Inspección Seguridad Ciudadana, año 2011 plan de trabajo 
temporada 2011. Confiere realizar un trabajo de fiscalización del tema de Inspección Municipal  y 
a la vez brindar un servicio preventivo y proyectar la sensación de seguridad dirigida a la 
ciudadanía, es que este departamento realizó lo que a continuación se indica. Para buen 
funcionamiento de este Plan fue necesario realizar la contratación de Diez personas bajo la 
modalidad del Código del trabajo los cuales realizaron las funciones de Seguridad Ciudadana 
distribuido en dos turnos diurno y nocturno los cuales complementaron los servicios del 
departamento de Inspección llegando a un total de Catorce personas funcionarios estables, 
cuatro personas a este servicio se sumaria el personal administrativo de los departamentos 
Municipales que en un principio partió con un número de veinte personas  aproximadamente y 
que luego por diferentes motivos ya sea de índole personal como laboral, no se contó con la 
disposición para prestar apoyo en labores de fiscalizaciones en fin de semana, de acuerdo a este 
planeamiento  solo se materializó el apoyo de cinco personas limitados a sus necesidades 
horarias, de esta forma el apoyo de labores de inspección y fiscalización se vio restringida ya 
que del personal que participo en dichas labores solo dos personas poseían la experiencia en 
materia de fiscalización y el resto de los funcionarios se debió instruir  y a apoyar con personal 
de Seguridad Ciudadana  para realizar fiscalización en los sectores priorizados, los turnos 
realizados por el personal administrativo de apoyo fue el siguiente: día Sábado y Domingo de 
14:30 a 19:30 de la tarde son cuatros personas, solamente el día Sábado una persona de 09:00 
a 15:00 Hrs. Funciones a realizar con personal asignado a turno diurno, en este turno se 
programo cubrir el radio Comunal con un equipo distribuido estratégicamente en los sectores 
vulnerables debidos que solo se cuentan con tres inspectores Municipales para cubrir la alta 
demanda de fiscalización por el incremento de la población flotante de la temporada estival, un 
total de diez personas, tres inspectores, siete funcionarios de seguridad ciudadana,  
desempeñaron funciones por sectores y se programaron a diario controles rutinarios de 
fiscalización y presencia de personal de seguridad en sectores de playas como también la  
asignación de puntos fijos en lugares conflictivos, lugares céntricos de la comuna, el horario 
asignado a este grupo de personas en el tema de inspección y seguridad ciudadana  diurno 
fueron, Lunes a Miércoles de 10:00 de la mañana a 17:30 Hrs. Jueves a Sábado de 10:00 a 
18:30 Hrs. Domingo de 10:00 a 18:30 Hrs. Y dos domingos al mes según normativa del código 
del trabajo. Funciones a realizar  por personal asignado en el turno nocturno ahora la distribución 
del personal en este turno se realizó especialmente para cubrir las necesidades que se 
suscitaron en este lapso de tiempo  que es el horario nocturno este tuvo que ver con la presencia 
de  los sectores de mayor concurrencia de público, Av. Perú sector de San Carlos, plaza de 
playas Blancas, Playa chica las Cruces, Paseo Arturo Prat,   complejo cinco sector siete reales, 
plaza terminar de Buses de el Tabo. 
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Un total de cuatros funcionarios uno administrativo, uno Inspector y dos funcionarios de 
Seguridad Ciudadana desempeñaron funciones ya asignados a los sectores céntricos de la 
comuna con el fin de realizar fiscalización y rondas preventivas el horario asignado a este grupo 
de personas fue el siguiente: de Lunes a Miércoles de 19:00 a 02:00 de la mañana, Jueves a 
Sábado de 19:00 a 03:00 de la mañana y Domingo de 19:00 a 00:00 Hrs. Y dos domingos al mes 
según normativa del código del  trabajo para las personas que prestaron funciones de apoyo. 
Funciones a realizar por personal asignado a turnos de apoyo para el fin de semana, el objetivo 
de este turno fue apoyar las labores del turno nocturno debido al poco personal con que contaba 
con el departamento asignados a este horario, también se buscó reforzar materia de fiscalización 
por comercio ilegal en los diferentes sectores de nuestra comuna reforzando así el único 
inspector que cumplía  las funciones en el turno normal nocturno, el personal que participa en 
esta  labor fue de dos inspectores y cuatro funcionarios de Seguridad Ciudadana con los cuales 
se coordinó la asignación de cargo por balneario posterior a eso se realizó trabajo en conjunto 
por sectores con el fin de prever situaciones de riesgo para la ciudadanía como para el personal 
del departamento, cabe señalar también que en este período de trabajo se realizaron  las 
coordinaciones necesarias con los hechos policiales para una mayor fiscalización en los sectores 
conflictivos Sector Playa, plazas y lugares céntricos de nuestra comuna, a continuación se indica 
el horario de desempeño de turnos de apoyo, Jueves a Sábado de 22:00 a 04:00 Hrs. Los días 
domingos se realizo una disminución del personal debido que por modalidad de contratación 
código del trabajo  el personal solamente podría prestar funciones dos Domingos de cada mes. 
Con que implementación logística contó en la temporada estival el Departamento de inspección y 
seguridad ciudadana, por personal fueron cuatros inspectores que tuvieron responsabilidades 
funcionarias, por tanto tenia responsabilidad funcionaria en cursar partes y diez funcionarios en 
labores de vigilancia contratado bajo la normalidad del código del trabajo se contó con tres 
móviles, dos camionetas y una moto.              
 
SR. ALCALDE.  
Perdón, agregar a eso, son dos motos pero una se le  entrego al inspector del departamento de 
Dirección de Obras, entonces por eso aparece solo una moto.  
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO.-DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO JURIDICO 
Bueno las condiciones del móvil de  la camioneta, un móvil  que presento problemas mecánicos 
por los cuales fueron atendidos por el personal de mantención quedando en un noventa por 
ciento, y vehiculo con su documentación al día, la moto, móvil que presento problemas 
mecánicos los cuales también fueron atendidos por el personal de mantención quedando 
operativo en un cien por ciento y también fue un vehiculo  que contó con documentación  al día y 
la camioneta chevrolet móvil en perfectas condiciones y vehiculo que también contó con toda su 
documentación al día, los datos estadísticos del departamento de inspección, bueno  en relación 
a los datos estadísticos tenemos que decir que el número de partes cursados fueron 246 partes 
en la temporada estival, referentes a la ley de rentas, tránsito, Ley general de urbanismo y 
construcciones y temas de ordenanzas Municipales, el número de solicitudes y reclamos fueron 
32 materia relacionada con perros en vía pública, cierre perimetrales, pozos negros y basura, 
número de entrevista  vecinales fueron 79 aquellas que dicen en relación con tomar 
conocimiento en los diferentes aspectos o situaciones que afectaban en general a los vecinos y 
el número de entrevistas con el comercio establecido fue un total de 57 y que tomaron 
conocimiento en las distintas necesidades del comercio y efectuaron levantamiento del horario 
de mayor vulnerabilidad.  
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En lo que respecta el ámbito policial si se puede hacer presente en los registros que a 
continuación se indica corresponde a un catastro aproximado de la ocurrencia de delitos en la 
comuna por sectores jurisdiccionales correspondiendo a tenencia de El Tabo y Reten Las 
Cruces, de acuerdos a los registros que mantiene esta unidad en forma general y que en forma 
posterior se solicitara un informe oficial de los jefes de ambos, de Carabineros de Chile 
dependiente de la segunda comisaría de Cartagena que informa lo que sigue respecto al sector 
de El Tabo  la reedificación  de los delitos Enero y Febrero fueron los siguientes denuncios por 
robos, en Enero 35 y en Febrero 23 con un total de 58, robo en lugar habilitado Enero nueve y en 
Febrero nueve con un total de dieciocho en la temporada estival, robo con violencia e 
intimidación por sorpresa en Enero fueron un total de siete y en Febrero dos haciendo un total 
general de nueve la violación de morada una en Enero y cero en Febrero con el total de uno, 
robo frustrado tres en Enero y cero en Febrero un total de tres, robo de accesorio de vehículos 
tres en Enero y cinco en Febrero un total de ocho, robos de accesorios de vehículos en el sector 
la castilla en Enero fue uno y en Febrero cero dando un total de uno, en el sector de Las Cruces 
denuncio por robos en Enero se da un total de doce y en Febrero tres haciendo un total general 
de Quince, robo en lugar habitado en Enero 23 y en Febrero diez dando un total de 35, robo con 
violencia de intimidación o por sorpresa cero, violación de morada uno en Enero y cero en 
Febrero, robo frustrado cero también, robo de accesorio de vehiculo uno en Enero y cuatro en 
Febrero dando un total de cinco, robo de vehiculo en el Sector San Carlos uno en Enero y cero 
en Febrero dando un total de un vehiculo y conducción bajo de estado de ebriedad cuatro en 
Enero y dos en Febrero dando un total de seis., cabe señalar que la información 
correspondientes a las labores realizadas por el personal de avanzada PDI de El Tabo será 
entregada oficialmente por la institución con su correspondiente estadística con respecto al 
desempeño operativo presentado por el personal policial de la avanzada de El Tabo se puede 
señalar que después de haber efectuado la reuniones de coordinación con cada uno de los jefes 
a cargo de la avanzada de los meses de Enero y Febrero se observó lo siguiente: avanzada El 
Tabo mes de Enero dirigida por el Comisario Héctor Bustamante, en este mes la labor y la 
presencia policial del grupo de la PDI de trabajo fue destacada y participativa siendo notoria la 
presencia del personal en diferentes horas y lugares de la comuna destacando la disponibilidad y 
preocupación por marcar presencias con los vehículos corporativos de  la institución y sobre todo 
en el control y fiscalización a la población flotante de la comuna, eso fue durante el mes de 
Enero. Y la avanzada de la PDI del Tabo durante el  mes de Febrero dirigido por el  perfecto 
Juan Maziu, en este período las labores de la avanzada fueron marcadas en la fiscalización y 
control de la población flotante, manteniendo la política de cooperación y fiscalización en 
materias propias de la institución enmarcadas en estas tejas de trabajo investigativa mediante el 
uso de móviles encubiertos, eso en cuanto al tema PDI y lo que también les señale respecto al 
tema de Carabineros, eso es el rango general Sr. Alcalde y Concejales de las actividades que se 
efectuaron dentro del departamento de Inspección y Seguridad Ciudadana.   
 
SR. ROMAN.  
Yo percibo la comisión de seguridad, yo había solicitado por intermedio suyo una exposición de 
su departamento, pero quiero destacar la preocupación y felicitarlos porque han hecho un trabajo 
serio, responsable y aquí demuestra la labor que cumplieron en la temporada estival que no fue 
menor, lo felicito a la Señorita Evelyn y a Don Daniel  Pérez, agradecidos por la exposición    
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SR. COPIER.  
Yo creo que es primera vez que nosotros recibimos un informe acotado y serio en este Concejo y 
por eso felicito a la encargada la Srta. Evelyn, por que nosotros tenemos una perfección general 
de la gente que se acerca a nosotros del trabajo de la PDI y de Carabineros de la avanzada, no 
contamos con algo muy acotado acá hay estadísticas y es importante decir que si seguridad 
ciudadana de nosotros funcionó a pesar de la restricción y limitancía que tiene  y la verdad que 
ustedes a lo mejor como fiscalizadores están en las calles como observadores como informantes 
mas que como ejecutores de un plan de trabajo de seguridad y protección, a si que felicito a la 
encargada y a los funcionarios.  
 
SR. GOMEZ.   
Referente a este informe, el año pasado fue mucho mas alto en todo sentido por que hubo mas 
población este año hubo una baja considerablemente, el trabajo que yo rescato que fue bastante 
bueno que los contacte en terrenos fue Inspección, de fiscalizar de ver que los permisos, las 
patentes, la gente que estaba hoy día comercializando en nuestra comuna fue mucho mas 
fiscalizada que en otros años y era una de las inquietudes que este Concejo tenia que este año 
se hiciera una mayor fiscalización en esa parte se cumplió mucho mejor a los otros años, el tema 
por ejemplo de la Policía de Investigación yo lo contacte en terreno el mes de Enero y en el mes 
de Febrero y fue mucho mas eficaz que en otros años, Carabineros también estuvo mucho mas 
en terreno que en otros años, entonces creo que mejoramos considerablemente en todo sentido 
el tema de lo que es Seguridad y fiscalización en inspección, ojalas que el próximo año  sea 
mucho mejor que cada año estemos mejorando no decayendo a si es que mucha gracias por 
eso.  
SR. GARCIA.  
La verdad es que  viendo el informe de la encargada, es la primera vez que nosotros recibimos 
algo serio y responsable, y eso nos da a entender a nosotros que aquí ahí gente en varios 
departamentos que quieren hacer las cosas bien, y por supuesto que también hay gente que  
entorpece la labor y empaña un poco lo que este departamento han hecho durante un periodo 
que es bastante difícil como el verano, mi sugerencia es si se pudiese crear el departamento de 
Inspección como un departamento independiente con un Director, no que tenga que asumir no 
por que lo hace mal  si no porque tiene otras diligencias que hacer y otras labores, como es la 
Jurídico en este caso yo creo que aquí debiera ver un Director responsable una persona que se 
encargue exclusivamente de este tema por que si Alcalde, y yo no puedo dejar pasar y aquí le  
voy a pedir nuevamente y enfáticamente que esa mancha negra que dejaron algunos 
funcionarios de Inspección y Seguridad,  la limpien y por lo menos que en eso si usted lo hace, 
cuente con el cien por ciento del apoyo de sea quien sea, por que esa mancha hay que limpiarla, 
por que vuelvo a repetir que por honor a esta gente como la encargada y que nos entrega una 
información acabada, seria y responsable  y eso nos indica que ella quiere hacer las cosas bien 
y habiendo personas que son nacidos en este pueblo no lo quieren hacer, Sr. Alcalde yo le pido 
como un favor muy especial limpiar y usted sabe perfectamente a lo que me refiero ya debieran 
haber en este instante algunos funcionarios separados de ese cargo porque eso que ocurrió es 
gravísimo eso empaña incluso al Municipio, agradezco Señorita Evelyn su trabajo  espero que 
los funcionarios a su cargo si sigue en este puesto le respondan.  
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO.-DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO JURIDICO 
Gracias Concejal García, también hacer una acotación Concejal que esto no es solamente  
gracias a mi como Directora Jurídico y Encargada de del Departamento Inspección, fue un 
trabajo realizado por todos los funcionarios de Inspección y Seguridad Ciudadana, sin dejar fuera 
tampoco la labor realizada por Jorge Flores.  
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SR. ALCALDE.  
Como dijo el Concejal acá no vamos a dar nombres solo vamos a felicitar al equipo en su 
conjunto yo creo que  de alguna otra manera  tuvieron alguna participación de todas las veces 
que nos tocó salir a trabajar muchas veces me tocó escucharlos por radio de la labor que 
estaban cumpliendo, de hecho algunos funcionarios a petición mía les decía que inclusive no se 
pasaran de revoluciones en algunos casos por que hay que estar concientes que la Ley también 
hasta donde nos faculta y no podemos arriesgar la integridad física de los funcionarios 
Municipales, pero a la vez también como dice el Concejal García hay situaciones que no tiene 
por que entorpecer el trabajo mancomunado que realizaron todos los trabajadores de Seguridad 
Ciudadana de Inspección,  y a lo otro que me quiero referir también es que    nosotros como 
Municipalidad tratamos de darles todas las facilidades para que el trabajo sea  lo mas optimo 
posible y dentro de eso también tenemos que desempeñar que justamente como destaca la 
Directora del departamento Jurídico se le entregaron las herramientas tanto como de uso 
personal como era su uniforme, como los vehículos que eso lo veníamos conversando y ustedes 
me lo venían proponiendo hace mucho tiempo de que de alguna vez por todas los vehículos  
tuvieran  condiciones y que sus papeles estuvieran en orden nos preocupamos de las motos, de 
la camioneta antigua y bueno para que decir de la camioneta nueva, pero tratamos de 
esforzarnos al máximo para que todos los vehículos que se les entregó a Seguridad Ciudadana 
partieran dando el ejemplo de que había que cumplir con las leyes del transito a todo lo que se 
refiere al trabajo de ellos,  el  Secretario tiene el documento. 
 
SR. DAVID GARATE- SECRETARIO MUNICIPAL.-  
Orden de Servicio Nº 63 del 07 de Marzo del 2011, de Emilio Jorquera Romero Alcalde de la I. 
Municipalidad de El Tabo a Jorge Flores Rojas, Funcionario Planta administrativo. De acuerdo a 
sumario Administrativo dictado mediante el Decreto Alcaldicio Nº 346 de fecha 03 de Marzo de 
2011, que se instruyo para determinar la responsabilidad administrativa que le asiste a usted 
como Encargado de Inspección y Seguridad  en el accidente acaecido en la madrugada del día 
22 de Febrero de 2011, y la medida Preventiva solicitada por la fiscal de Sumaria Administrativo, 
en memorandum Nº 2 de fecha 04-03-2011, informo a usted lo siguiente: Destínese a contar del 
día martes 08 de Marzo  de 2011 a cumplir funciones administrativas en la oficina de Fomento 
Productivo, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario, por el tiempo que dure el 
Sumario Administrativo. Debiendo hacer entrega del vehiculo municipal Camioneta Chevrolet 
Dimax Placa Patente CL VV-95. lo anterior, para su cumplimiento. Emilio Jorquera Romero, 
Alcalde.      
 
SR. ALCALDE.  
Eso es con respecto a la inquietud que tenían ustedes Sres. Concejales, se esta procediendo 
como dice el reglamento de los sumarios administrativos, la fiscal tiene dos opciones, lo primero 
es  separarlos del cargo y que es lo que se esta haciendo y lo segundo mandarlos suspendidos, 
se tomó la primera opción de apartarlos del cargo también para que tenga  el legitimo derecho a 
su defensa al interior del Municipio.  
 
SR. MUÑOZ  
Quería expresar también mi sentir acerca de la carpeta entregada por la jefa de Seguridad 
Ciudadana y me parece evaluable  hoy en día, creo Señorita Evelyn a si como en algunos 
hechos he sido bastante drástico con ella porque entiendo que en el minuto no ha sido 
asesorado tanto jurídicamente como el departamento de Inspección no ha desarrollado la labor 
como corresponde a mi juicio también es viable decir y de conocer que el trabajo presentado si a 
lo mejor este mismo trabajo se hubiese presentado en Noviembre al  Concejo a lo que se 
pretendía hacer hubiese tenido mejor valor por que se esta presentado como por lo que se hizo. 
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SR. MUÑOZ  
No obstante se hizo lo que estaba al alcance con los medios que se tenia y con las limitaciones 
que la Ley también les impuso por lo tanto no solamente felicitar en este aspecto reaccionar, yo 
los traté de paseantes por que efectivamente para mi las personas contratadas tenían esa 
calidad por que no tenían legislación legal  para poder cursar infracciones, pero no obstante que 
cumplieron la labor y que fue de ayudar a los inspectores que tenían la  calidad de tales, por lo 
tanto dentro de todo esto elaboraron una labor y esta no es en absoluto una vuelta carnero si no 
que yo sigo manteniendo que mantuvieron la calidad de paseantes, solamente estoy felicitando 
el reaccionar de los que eran funcionarios Municipales, las otras personas desgraciadamente no 
podían hacer mas no obstante a nuestros inspectores, fui testigo asistiendo en mi calidad de 
Bombero a un siniestro Nocturno en Playas Blancas y en el Sector de El Tabo en donde la 
Señorita Evelyn con Inspecciones habían  llegado al lugar, ayudaban y cooperaban para que la 
gente no se acercara y no ocurriera peligro, o sea había trabajo  en el terreno, tres o cuatro de la 
mañana ahí estaban donde se les requería, esos es importante con la gente nuestra y con 
responsabilidad administrativa lo demás yo no tengo por que poner prejuicio porque son 
temporales.  
 
SR. ROMAN.  
No solamente en la ciudadanía si no que los jefes de cada Reten y los jefes de la avanzada de 
investigaciones destacaron la colaboración y trabajo de Seguridad Ciudadana una buena 
coordinación y una buena disposición cuando lo solicitaban estaban ahí y eso lo quería 
mencionar acá no se si se lo informaron a ustedes cada jefe.    
 
SR. ALCALDE.  
El teniente cuando se fue a despedir agradeció la cooperación, los dos tenientes en realidad.  
 
SR. ARAVENA.  
Felicitar a la Señorita Evelyn por su carpeta un trabajo muy completa y profesional, y lo otro sin 
comentario.  
 
SR. ALCALDE.  
En la sesión del poste de la luz que tenemos pendiente, de un poste  en específico.  
 
SRA. PAULA CEPEDA Z- DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE  SECPLA. 
Son varios, pero lo que me informa Miguel Ángel es que efectivamente  se reparo en Enero y se 
habló con la Señora Eliana Jerez  ella estaba presente cuando  se reparo incluso hay fotos del 
momento, lo único que esta pendiente que Miguel Ángel hizo la gestión en el Litoral es el tema 
de los medidores eso se hizo por vía electrónica la  solicitud y estaría pendiente.  
 
SR. ROMAN.  
Yo le creo la información, lo que sucede es que terminando la calle hay un poste muy 
complicado y ese poste es el que no ha sido intervenido los otros han sido reparados, pero ese 
poste lleva dos años sin reparar, no se sino tenemos los medios, pero esta pagado. 
 
SR. GOMEZ.  
Colega, ¿Usted quiere Correr el poste o repararlo?  
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SR. ROMAN.  
No es que ahí no  tiene el acceso al camión pero si con escalera podrían llegar, entonces que 
pasa que los funcionarios no han querido repararlo. 
 
SR. ALCALDE.  
Continuamos Señores Concejales, su Comisión Concejal Muñoz.      
 
SR. MUÑOZ 
Señor presidente efectivamente la comisión de Administración y Finanzas se reunió en el día de 
ayer para los temas que ya fueron expuestos en este Concejo, así mismo en la comisión de 
Subvención.    
 
SR. ALCALDE.  
Su comisión Concejal Copier.  
 
SR. COPIER.  
Sin comisión alcalde.  
 
 
SR. ALCALDE.  
Concejal Román su informe.  
 
SR. ROMAN.  
Alcalde, quiero informarles que las cámaras de seguridad de la totalidad que tenemos acá en la 
Comuna hay una que no ha funcionado en bastante tiempo en la Playa Chica de Las Cruces, 
carabineros a repetido informes en el Verano no contamos con esa cámara operativa, hoy día 
ellos lo requieren porque es un elemento que complementa en Seguridad a si es que seria 
importante,  eso seria el tema de mi informe de Comisiones.  
 
SR. ALCALDE  
Concejal Aravena su Comisión.  
SR. ARAVENA.  
Sin informe Alcalde.  
SR. ALCALDE  
Concejal García.  
SR. GARCIA.   
Alcalde, como presidente de la Comisión, una sugerencia pedirle a usted, porque yo se lo he 
pedido varias veces al Sr. Díaz en cuanto a los actos que hacen los establecimientos 
Educacionales  de la Comuna, ya en dos ocasiones nos ha tocado que hemos tenido que correr 
y la verdad es que a mi en ese asunto de la autoridad que para mi es algo personal o algo 
natural, soy tremendamente estricto o sea si a mi me dicen a las diez, cinco para las diez es lo 
mas tarde que puedo llegar, ayer nos tocó asistir al acto del Colegio las Cruces y al Colegio de El 
Tabo y llegamos atrasados que nos es muy bien visto para las autoridades o sea por la gente 
hacia  las autoridades, yo creo que el Sr. Díaz y le  he dicho en reiteradas ocasiones  porque la 
palabra lo dice es el coordinador o sea todo lo tiene que coordinar hasta los mas mínimos 
detalles, y en ese detalle sin muy importante que sea  sobre todo cuando estamos a la Luz 
Pública a si es que seria bueno que el tratara  de coordinar  un poco esos horarios, es como una 
sugerencia porque yo se lo he dicho en varias ocasiones pero me parece que es un poco sordo 
conmigo.  
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SR. ALCALDE  
Últimamente no puede ser posible que por respeto a los niños principalmente, a nosotros que 
hayamos tenido que dividirnos tuvimos que ir a un acto y nosotros partimos corriendo a otro y por 
supuesto que no es valido tener a los niños veinte o media hora sentado esperando a que 
lleguen sus autoridades, a si es que eso hay que hacérselo ver al Director del DAEM y la Señora 
directora y bueno ya cuando ingrese el Director  tenemos que decir también que los actos tienen 
que concretarse  por lo meno una hora de principio  de cada uno de los lugares, definitivamente 
eso es molesto, por que en el fondo ayer venia un representante del gobernador y no es justo 
que nosotros lo dejemos prácticamente botado en un lado para decirle que tenemos que ir a otro 
lado y partir descoordinadamente al otro acto, yo prefiero mil veces que uno de los dos actos se 
haga en el siguiente día,  que no se haga ninguno de los dos en el mismo día.  
 
SR. GOMEZ 
No es mala idea de que se hiciera un acto masivo en donde participen los dos Colegios. 
 
SR. ALCALDE  
Exacto, como se hace para los desfiles se van rotando un año le toca el Colegio Las Cruces y al 
otro al Colegio El Tabo y listo se acaba y hay un solo acto, porque para mi ayer fue vergonzoso e 
incomodo.  
 
SR. ROMAN  
Una Consulta a los Colegas Concejales, ¿Les llego invitación al acto o a la actividad de El Tabo?  
No les llego invitación, entonces es mas incomodo porque no sabíamos para donde iba el 
Alcalde, había un representante del Gobernador ahí y el otro se había ido para allá no tenían ni 
idea.  
  
SR. ALCALDE  
Claro ayer como les digo fue incomodo porque el representante del Gobernador que en ese 
minuto era Gobernador, diciéndole a el que fuera el y yo me quedara acá. 
 
SR. ROMAN  
Y nos preguntaban a nosotros y no teníamos idea que acto o actividad.  
 
SR. ALCALDE  
Ya se lo  dije y se lo hice saber ayer en el mismo minuto Concejal García, la situación incomoda 
que ocurrió ayer.   
 
SR. COPIER  
Concejal García si me permite ya que esta en su comisión de que usted percibe la Educación, 
me gustaría saber que sucede con el caso de la Sra. Elena, es un tema que me preocupa porque 
aquí la Directora del Colegio El Tabo, hizo denuncias serias en contra de la Profesora intervino 
en este Concejo se le autorizo para hablar y nunca se le ha dado la posibilidad a la Sra. Elena de 
también presentarse en este Concejo hacer sus descargos, aunque no es tema de resolver por 
nosotros pero yo creo que en igualdad ante la Ley todos debiéramos ser escuchados en este 
Concejo y porque me preocupa, por que al decir que el cien por ciento de la gente que yo he 
consultado tanto a apoderados, alumnos y colegas de la profesora Elena  es una excelente 
educadora independiente que ella diga las cosas que a veces le molesta algunos cuando  se los 
dicen en la cara, yo creo que si es que la perdimos, perdimos un gran elemento dentro de la 
educación de El Tabo.  
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SR. ALCALDE  
Le contesto algo pero por la parte administrativa, la Sra. Eliana hizo una presentación por la 
Contraloría Regional de Valparaíso donde expuso muchos puntos los cuales por las contraloría 
Regionales fueron todos resueltos a si es que ella hizo una presentación hace unos días atrás al 
cual se le pidió un informe  al Señor DAEM porque ella cita que tenia un contrato por el código 
del trabajo el cual yo entiendo que los profesores están contratados por estatuto docente por lo 
cual ella se esta apartando del cargo  por el código del trabajo, ella se esta apartando en forma 
voluntaria a si es que le dije al Sr. DAEM, que esto me llegó antes del viernes, a si es que para 
que me informe en que situación esta porque ella esta induciendo al código del trabajo, a si es 
que de todas maneras cuando tenga la respuesta del DAEM se los voy a informar porque en el 
fondo   aquí efectivamente se le dio  la oportunidad a todos para que vinieran hacer su descargo 
y la Sra. Eliana no pidió asistir al Concejo. 
 
SR. COPIER.  
Pero en el fondo nosotros también se nos vino a exponer un tema en el Concejo y es lógico  de 
que podamos saber los resultados.  
 
SR. GARCIA.  
La verdad es que ahí se hizo una investigación sumaria Colega Concejal, no recibió la 
información si se que la Sra. Eliana insistió  en seguir trabajando usted a dicho una verdad en 
cuanto a lo personal no me voy a expresar pero como profesora y educadora es excelente tiene 
muy buenas ideas, creativa, es muy identificada con los niños la verdad es que yo no soy quien 
para evaluar las determinaciones de otros y en este caso voy a hablar como profesor mi jefe, a si 
es que ella es responsable de eso.  
 
SR. ALCALDE 
Concejal Gómez.  
 
SR. GOMEZ.  
Ayer se reunió la comisión  de subvenciones ya informada por el Concejal Muñoz,  solamente 
eso Sr. Alcalde.  
 
SR. ALCALDE 
Seguimos con la tabla Sres. Concejales. Correspondencia.  
 
SR. GARATE- EN CALIDAD DE SECRETARIO DEL CONCEJO. 
Señor Alcalde y Señores Concejales, la carta de fecha 01 de Marzo del 2011, dice lo siguiente,  
Sr. Emilio Jorquera, Alcalde y Concejo Municipal, junto con saludarles por intermedio de la 
presente, comunico mi renuncia al cargo de Consejero Económico y Social Comunal, por cuanto 
he cesado en el ejercicio del cargo por las siguientes causales contempladas en el Articulo Nº 09 
del reglamento del Concejo Económico y Social de la Comuna de El Tabo: letras D, Pérdida de 
alguno de los requisitos exigidos para ser electo Consejero. Me refiero, actualmente no 
represento a La Unión Comunal de Juntas de Vecinos de El Tabo, por cuanto ya no tengo la 
calidad de Dirigente de la Junta de Vecinos “El Tabo Rural Nº 2”. Letra F, Pérdida de calidad de 
miembro de la Organización que representa: Bis anterior. Sin otro particular y deseándoles éxitos 
en sus labores, le saluda atentamente a ustedes, Gabriel Aqueveque Fuentealba.      
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San Antonio, 17 de Febrero 2011, Sr. Alcalde  Ilustre Municipalidad de El Tabo Emilio Jorquera 
Romero Presente. En la Comuna del tabo, se lleva efecto reunión programada entre Junta de 
Vecino Nº 2 y sus asociados y vecinos con departamento SECPLA de la Ilustre Municipalidad de 
El tabo. Abre la sesión el actual presidente de nuestra Junta de Vecinos, Don Manuel Manzul 
Pino y estando presente la Secretaria Doña Margarita Olmedo y el primer Director Don Erinel 
Solís y en  representación del departamento SECPLA. Acude: Don Luis Merino Encargado de la 
oficina OIRS, Don Carlos Miranda Encargado de Urbanización del sector Chépica, además 
estando presente 78 socios de la Junta de Vecino. Después de hacerse la presentación de 
protocolo, Don Luis Merino toma la palabra en representación de SECPLA. Haciendo una 
exposición del funcionamiento de la oficina  OIRS.  
A) Antes de reiterarse Don Luis Merino, hace mención de todas las peticiones que a la fecha ha 
solicitado este directorio presidido por Don Manuel Manzul.  
B) Después de algunos debates en la reunión se llegó a la conclusión hacer el Siguiente petitorio 
por unanimidad por orden  de prioridades. Las cuales serian las siguientes:  
1.- Agua potable: Como es de conocimiento público el sector de Chépica Alto no existe 
factibilidad de agua potable, por lo tanto no existe alcantarillado para descargas de aguas 
servidas.  
2.- Calles: 
A) Transito vehicular absolutamente deterioradas, llena de zanjas y hoyos.  
B) No existe canalizaciones para evacuación de aguas lluvias hacia las quebradas.  
C) Calles y caminos obstruidos por construcciones de particulares.  
D) Un solo acceso hacia Chépica Alto (camino vecinal) teniendo las siguientes dificultades, 
camino demasiado angosto para el flujo vehicular, demasiadas curvas, sin iluminación y sin 
señalética de transito urbano.  
3.- Áreas verdes: No existen plazas y lugares de recreación infantiles.  
Esperando que la presente tenga una acogida favorable por el bien de la comunidad del sector 
Chépica. Se despide atentamente, de usted. Don Manuel Manzul, Secretaria Margarita Olmedo y 
primer Director Erinel Solís.   
 
SR. ALCALDE  
Gracias, continuamos con la tabla, Concejal Muñoz sus varios.  
 
SR. MUÑOZ.  
Primero Sr. Alcalde el año pasado con mis Colegas Concejales asistimos a un seminario de 
formación autorizado por este Concejo y por la Universidad Católica de Chile en compañía de 
más de dos Concejales de la Comuna de El Tabo con el Concejal Copier y el Concejal Román   y 
algunos de la provincia de San Antonio y para los cuales hemos recibido la invitación para la 
graduación del mismo curso  para el día diez  de Marzo en la sede de la asociación Chilena de 
Municipalidades en Alameda 949 el piso diez a las 18:30 Hrs. Secretario ejecutivo firma la 
invitación a la graduación del curso  introductoria de gestión Municipal  para Concejales 
asociación Chilena dictado por la Universidad Católica. Para conocimiento y fines para lo que 
corresponde  legal Sr. Alcalde del viaje respectivo, eso es lo primero. Lo segundo, el Ministerio 
de Economía de Fomento y turismo la subsecretaria de economía de empresa de menor tamaño 
el 27 de Enero del año 2011 y detalla  la Ley del 19 de Enero del año 2011 la nueva Ley que 
agiliza planes para el inicio de actividades de nueva empresa, y aquí Sr. Alcalde esta Ley 
20.494, viene a normar y regularizar el tema de rentas que es el gran entrante que nosotros 
tenemos en esta Municipalidad en el cual dice que se tiene que otorgar inmediatamente la 
patente provisoria una vez ingresada a la oficina de rentas y si no la otorga al quinto día será 
aprobada inmediatamente por el espíritu de esta Ley. 
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SR. MUÑOZ.  
Yo imprimí la normativa Sr. Alcalde se las voy a entregar a usted y a nuestra encargada de 
rentas porque desgraciadamente  esto va a eliminarle a ella todo el trampee que hemos tenido 
con esa normativa inclusiva Sr. Alcalde, como la Ley también dice que se debe autorizar la 
patente sin tener la resolución sanitaria, si no solamente con que haya hecho la presentación 
ante la autoridad sanitaria, solicitando la autorización sanitaria hasta por el plazo de un año y 
funciona como patente provisoria, si después del año todavía no le dan la resolución sanitaria, 
puede seguir por un año mas o sea aquí Sr. Alcalde se le a coartado la libertad de trabajo a la 
gente que tiene ganas de hacer las cosas legales y esta Ley viene a mejorar eso, por lo tanto 
para que se aplique a cabalidad nada mas.  
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO.-DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO JURIDICO 
Alcalde, tiene razón el Concejal Muñoz y efectivamente yo recuerdo que esa presentación 
también la hizo el Concejal Copier y yo mande antecedentes a cada una de las unidades 
acotadas con respecto a este tema para que la leyeran y se introdujera  a fondo  con respecto a 
la nueva normativa.  
 
SR. GARATE- EN CALIDAD DE SECRETARIO DEL CONCEJO. 
Sr. Alcalde,  un memorandum del Director de Transito y dice lo Siguiente: Por intermedio del 
presente y en relación a Memorandum Nº 19 de fecha 19 de Enero del 2011, que dice relación 
con los reiterados reclamos del Señor Concejal Don Arturo Aravena Cisternas, sobre la 
permanencia de la locomoción de transporte colectivo mayor en Calle Gabriela Mistral, me 
permito informar lo siguiente: Existen dos empresas de transportes que realizan el servicio desde 
San Antonio a las Cruces, Buses Nueva Amanecer S.A. y litoral Central S.A., las cuales tienen 
sus casa matriz en San Antonio y por el trafico y frecuencia se le asignó la calle Gabriela Mistral, 
con el propósito de atender un alto número de personas y estudiantes del sector que quedaban 
sin locomoción, porque hace un tiempo atrás solo llegaban hasta Lincoln con Av. Las Salina, y 
este Departamento de Transito gestionó para solucionar el problema antes mencionado. Sobre el 
establecimiento de buses en el sector es por la frecuencia de recorrido y no alcanzan a realizar 
la modalidad de circunvalación (rotar de inmediato), es por eso que en ciertos horarios del día se 
estacionan mas de un bus.  Sobre este problema se tuvo una reunión con los representantes de 
las empresas para ver este problema, y me comunican que si se establece la rotación de 
inmediato a San Antonio una vez que lleguen a Las Cruces, volverían al recorrido anterior, vale 
decir llegando a Lincoln con Av. Las Salinas y regresar a San Antonio y no bajando a calle 
Gabriela Mistral. A la vez se comprometieron a mantener el mínimo de maquinas en el sector. De 
lo anterior es cuanto puedo informar. Saluda atentamente a usted, Pedro Espinoza Cerda 
Director de Transito.           
 
SR. ARAVENA.  
Presidente, esta bien lo que dice acá Don Pedro, o sea el lo ve desde su oficina pero en el 
terreno mismo no creo que no haya ido nunca hay mas de un bus en el verano hay hasta veinte 
buses, lo sacaron de ahí desde Gabriela Mistral por el tema de pavimento y se llevo hasta las 
Salinas, hay volvió el mismo tema he hablado con el Sr. Farias, también con Inspección y hablé 
con Don Pedro Espinoza  y el tema es de nunca acabar, o sea sigue el mismo problema de 
siempre, ahora el tema Alcalde que cuando pavimenten Gabriela Mistral y van a estacionarse 
diez o quince maquinas va a quedar lleno de aceite entonces lo que dice la solución que dan ello 
y la que da Don Pedro, es que vuelva la circulación en Lincoln con Las Salinas al recorrido 
anterior y se perdería que ingresaran las maquinas hasta Las Salinas o Gabriela Mistral. 
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SR. ARAVENA.  
Entonces podría sacar una evaluación que seria por Las Salinas, Vicente Huidobro calle sin 
nombre y volverían por Gabriela Mistral  yo creo que es una cónsules de esa gente trabajar así, 
o sea  es como una forma de presionar porque ellos quieren seguir alla ensuciando no tienen 
baño, no tienen ningún sistema de higiene, yo no quiero que se pierda ni por ningún motivo  el 
recorrido pero si que se ordene acá y tiene que ordenarse si o si y para ordenarlo estamos 
nosotros.  
 
SR. ALCALDE  
Bueno, por lo que yo entiendo esto él informa como una situación del recorrido en relación a la 
petición pero lo que informa Don Pedro también y tiene razón, la modificación del recorrido la 
tiene que ver SEREMI de transporte.  
 
SR. MUÑOZ.  
Nosotros por ejemplo estuvimos ahí en el centro de El Tabo y en la playa de la  Las Cruces y no 
era bien visto los baños que eran unos container y nosotros podríamos habilitar un container 
conectado a la red de alcantarillado  con agua potable y ese seria nuestro aporte para los 
vecinos, porque yo les aseguro de que hoy en día los vecinos van a quedar bastante  
complicados y le van a echar la culpa  a este Concejo de que sacaron el recorrido de ahí, 
independiente de que lo haya solicitado el Concejal Aravena, le van a echar la culpa a todo el 
Concejo, y la solución es ordenar el tema. Es que lo que pasa Colegas  ya hicieron la inversión, 
mire yo voy a dar un nombre un vecino que conozco del sector  Modesto Santis Araya tiene la 
casa al frente, si ellos hubieran querido solucionar el tema le arriendan un espacio de tres por 
tres por diez años hacen una inversión, hacen un baño de interni esta conectado al alcantarillado 
y tenemos agua potable le pagamos un arriendo por diez años y solucionado el tema y tiene un 
baño, pero no han hecho las inversiones y estas bajan  serán como de Quinientos mil pesos un 
baño y le arriendan un espacio, inclusive  mas chico de uno veinte por dos metros.  
 
SR. ARAVENA.  
Pero también aquí ahí que exigirles como empresa porque es bastantes fines de lucro, la Sra. 
Caty Duque le ofreció cierta parte frente del Álamo vendérselo o arrendárselo con promesa de 
venta, los metros que ella quisiera, yo hablé con el presidente de Nueva amanecer y quedó en 
nada entonces ella tampoco quiere invertir en nada o sea van a seguir gastando Concejal en 
Gabriela Mistral o sea es la idea de ellos, juntar nuevamente  Quince o Veinte maquinas tenerlas 
todos los días ahí es tremendo vivir ahí, vayan ahora mismo.  
 
SR. MUÑOZ. 
Pero yo voy a otro punto, al político, publico que va a ocurrir, con que usted saque las maquinas 
que ya no van a ir Abajo, toda la gente del sector, toda la gente que vive ahí va a reclamar que 
nosotros sacamos los recorridos, ese es el tema.   
 
SR. ARAVENA.  
Pero entonces vamos a tener que soportar que estén nuevamente ahí.  
 
SR. MUÑOZ. 
No, sale el tema que no exista el estacionamiento para las maquinas si no que el recorrido sea 
que baje  hasta Las Salina y a devolverse hasta San Antonio. 
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SR. ARAVENA. 
Pero si eso es lo que quiero yo Concejal y Siempre he pedido eso.  
 
SR. GOMEZ.  
Alcalde una consulta, en el sector en donde esta el tema de los alcantarillados, ahí una franja 
bastante ancha a orillas de la playa al frente ordenarlas hacia alla y ordenarlas hacia su paradero 
y esta lejos de  la   comunidad. 
 
SR. ALCALDE  
Tenemos que ver lo que es BNUP, porque lo que estaban hablando ustedes antes  no esta la 
Sra. Juliano.  
 
SR. ROMAN.  
Alcalde yo comparto con lo que dice el Concejal Aravena, aquí los empresarios abusan y hacen 
lo que quieren, hoy en día uno tiene que asumir  porque  los beneficios para la gente pero no han 
hecho las cosas como corresponden  y es por Av. Las Salinas y se dan vuelta aquí justo en la 
esquina de la carretera, increíble se dan una vuelta que es impresionante que se dan ellos, 
entonces yo creo que igual nosotros   podemos presionarlo de alguna manera, traerlo a Concejo 
solicitarles  que cooperen con la petición nuestra no obligarlos pero que tenga un consenso  que 
hoy día se dan vuelta ahí y nosotros para no perder el beneficio le aceptamos que sen den vuelta 
aquí en plena carretera, giran hacen la circulación aquí en las Salinas con la carretera yo creo 
que es ilegal.  
 
SR. ARAVENA. 
Es un tema de todos nosotros Los Concejales y Alcalde, a todos nosotros nos compete  este 
tema, ahora todos dijeron quien de nosotros no ha visto a las siete de la mañana a tres o cuatro 
paginas para acá al frente donde se ponen los colectivos de Las Cruces quien los autorizan, 
ellos bajan hasta Las Salinas y no hay pasajeros y recogen a los niños acá mas cerca gastan 
menos petróleo.  
 
SR. ALCALDE 
Sus varios Concejal Copier.  
 
SR. COPIER 
Sin varios Alcalde.  
 
SR. ALCALDE 
Sus varios Concejal Román.  
 
SR. ROMAN.   
Alcalde, una de mis preocupaciones y se la hice ver en Noviembre o Octubre en un Concejo, los 
funcionarios de Aseo y Ornato en ese momento pasaron al código del trabajo, me parece que 
hasta Marzo están al código del trabajo  o sea en Abril entrarían a la modalidad al honorario, los 
auxiliares de aseo como a honorarios, es importante y es una de mis preocupaciones buscar un 
seguro contra accidente porque ellos arriesgan su integridad física entonces en ese momento 
Mauricio Farias quedó de verles las posibilidad de que tuvieran su seguro si es que pasaban a 
honorario, les dejo esa inquietud.  
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SR. ALCALDE 
Vamos a tratar de que queden todos a código.   
 
SR. ROMAN.   
Lo otro Alcalde, el tema de la pavimentación de Las Salinas Srta. Paula, el Sector de Las Salinas 
al llegar al sector de los Álamos yo no he visto proyectos entonces ahí un sector que siempre se 
ha inundado ha llegado a un domicilio no se si las aguas lluvias como van a ir canalizadas, 
pavimentar Las Salinas pero al lado derecho ese cruce se han producido deslizamientos no en 
un invierno si no en varios, ver o estudiar que las aguas lluvias sean canalizadas de buena 
manera, no se vayan a ir al mismo domicilio que se han ido siempre, es hacia la derecha nace 
una calle entonces el agua tiende a irse por la quebrada, Ver ese detalle. Esos serian mis varios. 
 
 
SR. ARAVENA.  
Sobre el mismo tema de pavimentación de Las Salinas, conversaba el otro día con la Sra. Paula 
sobre el tema de ver Alcalde, si se puede sacar un poco el pavimento del Álamo hacia abajo, 
porque esta como que se acabara ahí, y hay problemas con los particulares ahí y la petición que 
conversaba con la Sra. Paula es de la gente que vive ahí en el sector de la Salina hacia abajo 
toda esa gente ya no tiene factibilidad de alcantarillado todo ese tipo de vecinos ellos se 
comprometen a firmar una carta de como renunciando,  porque no tienen y nunca van a tener un 
alcantarillado para por lo menos tratar a  ver si se puede pavimentar ese sector.  
 
SRA. PAULA CEPEDA Z- DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE  SECPLA. 
La factibilidad se solicito a Esval, se solicito  cuando usted me hizo la primera petición y todavía 
no llega la respuesta y junto a ello hay que ver también el tema de los vecinos  eso significa que 
ellos no van Hacer modificaciones al pavimento que se haga en diez años que es un 
compromiso que ellos tienen que firmar como propietarios, pero no lo van a intervenir y la otra 
opción es una bomba de levante por eso le digo si hay un gran número de accidentes, la otra 
opción es que el proyecto incluya la bomba de levante para que ellos se pueden conectar a 
alcantarillado tenemos que ver las dos opciones para no dejar también definidamente a fuera y 
eso significa que por lo menos a la altura de la Sr. Olvido una bomba de elevante para todos los 
domicilios. Lo que pasa es que eso hay que hacer un estudio de ingeniería hidráulica  que 
también se lo vamos a pedir a la ARCIS que vean las dos factibilidades para ir viendo todas las 
posibilidades antes de definir un pavimento.  
 
SR. ARAVENA. 
Ahora sobre el mismo tema de la Sr. Olvido, frente de la casa de ella hay como unas seis matas 
de pino que están en BNUP afuera eso es Municipal y ahí un poste de Luz y hay que cortarlo por 
que eso le corresponde al Municipio, están afuera no estropéese ninguna Comunidad Privada, 
esos serian mis varios Alcalde.  
 
SR. ALCALDE.  
Concejal García sus varios.  
 
SR. GARCIA.  
No Alcalde, ya fueron respondidos mis vario.  
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SR. GOMEZ.  
Alcalde, en el Sector de Playas Blancas en el Pasaje el Canelo y la Calle Los Lirios, el año 
pasado se invirtió con cinco postes en la calle Los Lirios para que la gente se conectara al 
alumbrado domiciliario y ahí  hicieron las gestiones con el Litoral, les informamos casa por casa 
porque en una área verde que esta ahí, hay unos poste de madera y los medidores de las casas 
están prácticamente a media cuadra de sus casas están muy retirados entonces se porteó eso y 
ahora mi inquietud es que si puede instruir aquel corresponda al departamento de electricidad  
que le coloquen brazos para iluminar ese sector, y el otro es el pasaje Canelo que también tiene 
tres postes pero de madera y abajo en Playas Blancas en el sector de la entrada al frente de la 
Laguna tenemos varios postes que no están siendo utilizados hoy en día y los podemos sacar y 
traspasarlos para alla y poder subsanar el tema porque cuando se hizo el alcantarillado ese 
pasaje se hundió  por eso los postes están al maltraer, esos postes son nuestros y se están 
sacando de ahí quedan varios todavía entonces no entramos en gastos, y les pones brazos, 
luminaria también a ese pasaje porque esta oscuro y ahí esta viviendo como seis Familias 
residentes hoy en día que están permanente en la Comuna  y hay adultos mayores, eso por 
favor Alcalde. Y el tema de lo que tocaba el Concejal Román sobre los contratos a honorarios del 
2011, estipular y dejar desde ya el tema de los bonos que se les da por fiestas Patrias para que 
después no tengamos problemas y para que estén incluidos dentro del contrato   y no estarlos 
haciendo de nuevo. Otro tema de la Comisión que habíamos conversados sobre los cien años de 
la Comuna, a si es que  estamos trabajando en el tema y esta la propuesta de recaudar toda la 
información y hacer un libro.   
SR. ALCALDE 
Aquí hay que separar dos cosas, yo estuve conversando con Don David, la comuna como tal no 
cumple cien años, o sea lo que cumple es El Tabo cien años pero la Comuna es de Enero del  
año 1961 como Comuna, como  Municipalidad antes éramos dependiente de Cartagena, 
entonces para que todos nos entendamos El Tabo cumple cien años pero de todas maneras 
Sres. Concejales me parece bien la acotación del Concejal Gómez en que sentido, porque 
nosotros ahora con todos los Directores Municipales estamos trabajando en la Cuenta Pública 
para que no nos pase como otros años que la entregamos a última fecha, estamos pensando en 
hacerla a mediados del mes de  Abril  y para eso estamos trabajando entonces terminada la 
Cuenta Publica nos ponemos inmediatamente a trabajar con todas las Comisiones para las 
festividades de El Tabo y para eso ahí nosotros vamos a tirar algunas comisiones como también 
se presento otra propuesta de un funcionario Municipal el cual dijo:  Alcalde, porque no 
presentamos un legajo de lo que queremos y que una empresa de eventos haga todo y que 
nosotros digamos que es lo que queremos para no estar desgastando los funcionarios 
Municipales, que los Directores, los equipos, las comisiones y al final la comisión falló  y estemos 
todos echándonos la culpa y justificando a un funcionario Municipal en consecuencia que a lo 
mejor el no tuvo incidencia directa y al final el funcionario queda crucificado por todos. 
SR. GOMEZ.  
Otro tema Alcalde, y lo he dicho en reiteradas ocasiones para seguir informando en el tema de 
las Palmeras que están en la Playa Grande, va a llegar la temporada de invierno y hay que 
seguir lo que estaban haciendo ahí  y además  ese pasaje   que lo hemos pedido todos en este 
Concejo de en la bajada algo se le haga ya sea que se le ponga piedra, cemento o lo que sea. 
SR. ALCALDE 
Bueno nosotros hicimos una reparación rápida , le echamos maicillo y le colocamos un foco 
grande en el cual iluminaba todo en el verano, la verdad es que funciono bastante bien la gente 
se sintió bastante tranquila porque es un acceso rápido y por sobre todos los que bajan por 
Avenida Central esta iluminado a si es que cumple el objetivo, también vamos a presentar  un 
proyecto porque hay que hacer evacuaciones de aguas lluvias y queremos poner dos postes 
pero tenemos que canalizar por debajo.  
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SR. GOMEZ.  
Alcalde, ahora el otro tema que también  me preocupa, hace un tiempo atrás vino un Señor que 
estaba vendiendo el terreno que esta al frente de la Playa Chepica el Sr. Gonzáles en el cual 
apareció la verdadera dueña del terreno que era la pareja de este Señor y hoy en día ella tiene 
su escritura esta todo escaneado yo hablé con Jurídico porque yo los presente, lo que pasa que 
este Señor tenia un poder por  la Señora de hace muchos años atrás y ese terreno ella lo 
adquirió en un remate incluso ni siquiera ella sabia que lo tenia se le había olvidado y yo se que 
la Señora solamente  se vino a informar de que ella tenia el  terreno cuando la Municipalidad le 
iba a pagar los Seis cientos mil pesos por el tema de arriendo de los estacionamientos porque el 
cheque salía a nombre de la Señora y no de el y antes que empiece el invierno también hay que 
ver las reparación de las calles sobre todo en el sector de Playas Blancas, San Carlos, Chepica 
todo lo que concierne de tras de  San Carlos alto que realmente están inservible para un tema de 
poder agilizarlo para ver el tema de las aguas lluvias hay que limpiar los alcantarillados hay que 
ver los estero para ver en que condiciones están sobre todo en San Carlos, lo que corresponde a 
Cartagena todos los años lo limpian, eso es solamente Alcalde.  
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, siendo las 12:22  Hrs. terminamos esta Sesión 
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