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I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
 

ACTA ORDINARIA Nº 11 
DEL DÍA 19  DE  MARZO DE 2013 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 

Siendo las 15:02 Hrs. se abre la Sesión con la asistencia de los Concejales, Sra. Teresa Allendes Olivares, 
Sr. Alfonso Muñoz Aravena, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sra. María Castillo Sánchez, Sr. Fernando García 
Jofré, Sr. Edgardo Gómez Bravo y presidida por el Concejal Sr. Osvaldo Román Arellano, como Presidente 
del Concejo y con la presencia del Secretario Municipal  Sr. David Gárate Soto, como Secretario del 
Concejo. 
 
TABLA: 
Acta Anterior: Ordinaria Nº 08 y 09 -2013. 
Tema Pendiente: Informe D.O.M. sobre propuestas Terreno Municipal Lindero Azul. 
 
Cuenta del Presidente del Concejo: 

1. Modificación Presupuestaria –Finanzas. 
Informe Comisiones 
Correspondencia 
Varios 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Informar a los señores concejales, que el señor Alcalde se encuentra citado por el señor Intendente, para ver 
el tema del vertedero, a las 16:00 horas tiene que estar allá con la Directora de Secpla -Sra. Paula Cepeda 
Zavala. Por lo tanto, queda presidiendo la Sesión de Concejo don Osvaldo Román Arellano. 
 
SR. ROMAN  -PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Comenzamos con el primer punto de la tabla –Acta Ordinaria Nº 08 de fecha 12 de Febrero de 2013. En 
votación señores concejales. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada el Acta 
Nº 8 de fecha 12 de Febrero de 2013. 
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VISTOS: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-11/19.03.2013, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA Nº 08 DE FECHA 12 DE  FEBRERO DE 2013. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con la revisión del Acta Ordinaria Nº 9 de fecha 19 de Febrero de 2013. En votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada el Acta 
Nº 9 de fecha 19 de Febrero de 2013. 
 
VISTOS: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-11/19.03.2013, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA Nº 09 DE FECHA 19 DE  FEBRERO DE 2013. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe DOM sobre propuestas Terreno Municipal Lindero 
Azul.  Expone don Carlos Miranda Muñoz –Técnico Dirección de Obras Municipales. 
 
SR. CARLOS MIRANDA MUÑOZ –TECNICO DOM 
Voy a exponer lo que había quedado pendiente sobre la elección de dos opciones para el Comodato de la 
Sede de la Junta de Vecinos Lindero Azul. 
El terreno correspondiente que está disponible en estos momentos es de 4.136, 53 mts2., que se informa en 
la lámina 1.3 de la información que se les había enviado, donde se grafica que el terreno tiene una medida 
de 56 x 80 x 68 x 79, quedando disponible 4.136, 58 mts2. Entonces tenemos dos opciones: 
La opción Nº 1, la cuál se grafica en la pantalla, son 754,24 mts2., donde la sede queda adscrita en el 
polígono de medida 29 x 22 x 33 x 29 con un distanciamiento de 3,173, en el lado Poniente 15,152 en el lado 
Oriente, 6,152 por el lado Sur y 14,489 por el lado Norte, dejando 754,24 mts.2. 
La opción Nº 2, la cuál deja a la sede en un terreno de 472,48 mts2., dejando los mismos distanciamientos 
que la opción anterior, por el  lado Norte y Sur y por el lado Poniente 3,374 y 3,722 mts2., ahí está graficado 
como quedarían las dos opciones. Les dejo a ustedes la elección más conveniente para otorgar el 
comodato. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Esta exposición viene a raíz de una visita a terreno que hicimos en el mes de Febrero, en donde íbamos a 
analizar y ver  la mejor la alternativa, pedimos un pronunciamiento a la Directora de Obras, a través de 
Jurídico, donde el Informe Nº 43 que nos entrega la Srta. Evelyn Vignolo; Me gustaría que le pudiéramos dar 
lectura don David Gárate. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
El Informe Nº 43 de fecha 6 de Marzo de 2013, de la Directora Jurídica. 
Mediante el presente y junto con saludarlos, pongo en conocimiento del señor Alcalde y H. Concejo 
Comunal, que esta Directora Jurídica, el día 5 de Marzo del 2013, recibió de la Dirección de Obras 
Municipal, el Memorándum Nº 32, el cuál da respuesta a solicitud  de que se efectuara un levantamiento de 
la ubicación actual de la Sede Junta de Vecinos Lindero Azul, acotada al Plan Regulador Comunal. 
En relación a lo expuesto y por expreso requerimiento de este Concejo Comunal, se le planteó a la Dirección 
de Obras, la posibilidad de que efectuara un pronunciamiento técnico, respecto a evaluar y sugerir dos 
alternativas en la entrega en comodato del terreno que ocupa la Junta de Vecinos Lindero Azul. 
En dicho memorándum, que se acompaña se envía planos referentes a metros cuadrados a entregar en 
cada una de las alternativas propuestas, de las cuáles paso a exponer: 
Situación Actual 
Existen 5044,91 metros cuadrados, equivalentes al total del terreno de acuerdo a lámina 1/3. 
Comodato Alternativa 1 
Dejar a la Sede de la Junta de Vecinos Lindero Azul, dentro de un terreno de 754,24 metros cuadrados de 
acuerdo a lámina 2/3. 
Comodato Alternativa 2 
Dejar a la Sede de la Junta de Vecinos Lindero Azul, dentro de un terreno de 472,48 metros cuadrados de 
acuerdo a lámina 3/3. 
En consideración, a lo señalado se solicita al señor Alcalde y H. Concejo Comunal, proceder a determinar, 
escoger y acordar la alternativa de metros cuadrados más razonable en la entrega en Comodato a la Junta 
de Vecinos Lindero Azul. 
Sin otro particular, se despide atentamente, Evelyn Vignolo Riquelme –Directora Jurídica.  
 
SR. GOMEZ 
Yo creo que este informe de la Dirección de Obras, va a tener que quedar pendiente, porque falta la 
información de la Oficina Jurídica y del Departamento Social, de la Dideco. Porque se visitó el terreno donde 
se van a re ubicar a dos familias en ese mismo espacio. Se suponía que hoy día venían los informes, todo a 
concejo y uno de los dos profesionales iba a venir y tengo entendido que los dos están de vacaciones (la 
Abogada y don Rodrigo Alarcón de Social. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Colega, respeto su intervención, pero este es un tema a parte. 
 
SR. GOMEZ 
Es un tema a parte, pero concierne al mismo terreno. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Tenemos que analizar las alternativas, para entregarle el Comodato a la Junta de Vecinos Lindero Azul. 
 
SR. GOMEZ 
Pero como redigo, se van a re ubicar dos o tres familias ahí provisoriamente y viene a reducir los espacios 
que se le están dejando a la sede o capaz que no, yo creo que hay que verlo. 
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SR. GARCIA 
Señor Presidente, la verdad es que yo estoy convocado acá para votar y entregar en Comodato a una Junta 
de Vecinos que es Lindero Azul y de acuerdo a la información que manejo y tengo, me inclino por la 
Alternativa Nº 2. Para así poder re ubicar las familias y nos va a quedar terreno con espacio suficiente como 
para re ubicar no tan solo a dos familias, a lo mejor mucho más. Yo elijo la Alternativa Nº 2, creo que la sede 
con eso tiene más que suficiente. 
 
SRA. CASTILLO 
Mi alternativa yo ya la había estudiado, estuvimos en terreno, y yo pienso que la Alternativa Nº 2 es la 
correcta, independiente que después se tenga que hacer otra cosa. Porque esto ya se le ha dado bastante 
tiempo y a la Junta de Vecinos se le ha hecho esperar. Yo pienso que con este espacio queda suficiente 
espacio para hacer cualquier cosa después. 
 
SR. GOMEZ 
Cuando se redacte el comodato, tienen que especificar que son sedes, que son terrenos municipales, que 
cuando el Municipio lo disponga pueda tomar posesión inmediatamente de esos terrenos y además que no 
coloquen más sedes, porque ellos quieren un espacio grande para hacer otra sede para una agrupación que 
la integran ellos mismos. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
En la tabla para la Sesión del día de hoy 19 de Marzo, no viene la aprobación del comodato ¿podemos 
tomar un acuerdo por una de las alternativas presentadas? 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Sí, tienen que tomar un acuerdo. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, lo que hay que votar son las alternativas presentadas y el comodato viene después en 
otro informe. 
 
SR. CARLOS MIRANDA MUÑOZ –TECNICO DOM 
En relación a la opción que se elija ahora  se va a elaborar una nueva lámina donde van a aparecer los 
deslindes, los metros cuadrados y las firmas. Porque acá solo está la firma de la unidad técnica. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señores Concejales, lo expuesto por la Dirección de Obras, a través de don Carlos Miranda y leído el 
Informe Jurídico Nº 43, por don David Gárate Soto, vamos a tomar un acuerdo por al Alternativa Nº 1 o 2. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo Alternativa Nº 2. 
 
SR. MUÑOZ 
Voto por la Alternativa Nº 2. 
 
SRA. CASTILLO 
Voto por la Alternativa Nº 2. 
 
SR. GARCIA 
Voto por la Alternativa Nº 2. 
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SR. GOMEZ 
Apruebo la Alternativa Nº 2 señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación  queda aprobada la 
Alternativa Nº 2, con la cantidad de metros para entregársela a la Junta de Vecinos Lindero Azul. 
 

Vistos: El Memorándum Nº 32 de fecha 5 de Marzo de 2013, de la Dirección de Obras 
Municipales. Informe Nº 43 de fecha 6 de Marzo de la Dirección Jurídica Municipal. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 

ACUERDO Nº 03-11/19.03.2013, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA ALTERNATIVA Nº 2 DE 472,48 MTS2., PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN 
DE OBRAS MUNICIPALES,  EN MEMORANDUM Nº 32 DE FECHA 5 DE MARZO DE 2013, 
REFERENTE A LA ENTREGA EN COMODATO DE TERRENO MUNICIPAL, PARA SEDE DE 
LA JUNTA DE VECINOS LINDERO AZUL. 

 

SR. ROMAN –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Modificación Presupuestaria –Finanzas. 
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINAZAS 
Buenas tardes señores concejales, voy a exponer dos modificaciones presupuestarias, primero el Ord. Nº 51 
de fecha 28 de Febrero de 2013. 
Por intermedio del presente, me dirijo a Ud., con el propósito de someter a análisis y consideración la 
siguiente modificación al Presupuesto Municipal Vigente, como sigue: 
1.- Se incorporan al Presupuesto Municipal recursos provenientes del Tesoro Público (Ley Nº 20.642 Bono 
Especial Art. 25 y Bono Especial Art. 26), los cuales serán  reasignadas, como sigue: 
Ingresos Aumenta 
Cuenta Denominación Monto 
115-05-03-007-999-000 Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público $19.422.500 
 
Gastos Aumenta 
Cuenta Denominación Monto 
215-21-01-005-003-001 Bono Extraordinario Anual $8.230.000 
215-21-02-005-003-001 Bono Extraordinario Anual $8.672.500 
215-21-03-004-004-000 Aguinaldos y Bonos $2.520.000 
 Total $19.422.500 
Sin otro particular, se despide atentamente de Ud., Sr. Mauricio Farías Monroy –Director de Adm. y 
Finanzas.  
También está el Oficio Nº 36 de fecha 01 de Marzo de 2013, de la Sra. Mª Eugenia Ampuero Sánchez –
Directora de Control, que indica en el punto dos del oficio que de acuerdo a los puntos anteriores, la 
modificación presupuestaria no presenta observaciones y al día de hoy, no se ha realizado la Comisión de 
Finanzas. 
Bueno la Comisión de Finanzas la tuvimos en su oportunidad en forma posterior. 
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SRA. CASTILLO 
Estuvimos en Reunión de Comisión y esto estaba a punto de aprobarse, se vió incluso en el Concejo 
anterior y es una modificación de aumento de una plata que ya se había ocupado y ahora se re integró a la 
cuenta que corresponde. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Bien señores concejales, ponemos el tema en votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala de concejo, más mi voto de aprobación, queda 
aprobada la modificación presupuestaria, según Ord. Nº 51 de fecha 28 de Febrero de 2013 y con el 
respaldo del Oficio Nº 36 de fecha 01 de Marzo de 2013, de la Sra. Mª Eugenia Ampuero Sánchez –
Directora de Control. 
 

 Vistos: El Ord. Nº 51 de fecha 28 de Febrero de 2013, del Director de Administración y Finanzas. El 
Oficio Nº 36 de fecha 01 de Marzo de 2013 de la Dirección de Control. Lo analizado por el H. Concejo 
Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-11/19.03.2013. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL LA 
MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE, COMO SIGUE: 
         Ingresos Aumenta 

Cuenta Denominación Monto M$ 
115-05-03-007-999-000 Otras Transferencias Corrientes del Tesorero 

Público 
$19.422.500 

 Total $19.422.500 
 
         Gastos Aumenta 

Cuenta Denominación Monto M$ 
215-21-01-005-003-001 Bono Extraordinario Anual $ 8.230.000 
215-21-02-005-003-001 Bono Extraordinario Anual $8.672.500 
215-21-03-004-004-000 Aguinaldos y Bonos $2.520.000 
 Total $19.422.500 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con la otra modificación presupuestaria. 
 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS. 
Señor Presidente voy a dar lectura al Ord. Nº 55 de fecha 11 de Marzo del Director de Adm. y Finanzas. 
Por intermedio del presente me dirijo a ud., con el propósito de someter a análisis y consideración, la 
siguiente modificación al Presupuesto Municipal Vigente, como sigue: 
1. Se efectúa modificación al Presupuesto Municipal de gastos, 
Gastos Disminuye 
Cuenta Denominación Monto 
215-22-04-014-000 Productos Elaborados de Cuero Caucho y 

Plásticos 
$1.450.000 

 Total $1.450.000 
 
Gastos Aumenta 
Cuenta Denominación Monto 
215-24-03-099-000 A Otras Entidades  Públicas  $1.450.000 
 Total $1.450.000 
Sin otro particular, se despide atentamente de Ud., Sr. Mauricio Farías Monroy –Director de Adm. y 
Finanzas. 
Y está el Oficio Nº 44 de fecha 19 de Marzo de 2013, de la Sra. Claudia Martínez Pérez –Directora de 
Control Subrogante, en el que indica que la Modificación Presupuestaria no presenta observaciones y la 
Comisión de Finanzas se reunió el día 19 de Marzo del presente, a las 11:00 horas, según lo informado por 
el Director de Adm. y Finanzas. 
 
SRA. CASTILLO 
En la Comisión de Finanzas estuvimos el Concejal Muñoz y García, hicimos las consultas pertinentes y 
vimos que está correcto, había que pagar la tercera cuota de la Casa de la PDI, 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Procedemos a votar la Modificación Presupuestaria. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala de concejo, más mi voto de aprobación, queda 
aprobada la modificación presupuestaria, según Ord. Nº 55 de fecha 11 de Marzo de 2013 y con el respaldo 
del Oficio Nº 44 de fecha 19 de Marzo de 2013, de la Sra. Claudia Martínez Pérez –Directora de Control 
Subrogante. 
 

 Vistos: El Ord. Nº 55 de fecha 11 de Marzo de 2013, del Director de Administración y Finanzas. El 
Oficio Nº 44 de fecha 19 de Marzo de 2013 de la Dirección de Control. Lo analizado por el H. Concejo 
Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-11/19.03.2013. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL LA 
MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE, COMO SIGUE: 
         Gastos Disminuye 

Cuenta Denominación Monto M$ 
215-22-04-014-000 Productos Elaborados de Cuero Caucho y 

Plásticos 
$ 1.450.000 

 Total $ 1.450.000 
 
         Gastos Aumenta 

Cuenta Denominación Monto M$ 
215-2403-099-000 A Otras Entidades Públicas $ 1.450.000 
 Total $ 1.450.000 

         
 

 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SRA. ALLENDES 
A raíz de que están vigentes los Proyectos Fondos Presidente de la República año 2013, me he reunido con 
agrupaciones de adulto mayor, organizaciones comunitarias instándolas  a participar y ya hay alrededor de 
14 organizaciones que están participando por estos fondos, cuyo plazo de postulación vence el 28 de Marzo. 
 
SR. MUÑOZ 
-Como Presidente de la Comisión de Educación, puedo informar de algunas acciones que se han realizado 
en esta repartición. Primero que nada hemos visitado junto con algunos colegas concejales (Sr. Román,     
Sr. García, Sr. Gómez), los Establecimientos Educacionales de El Tabo y Las Cruces; Nos hemos 
entrevistado con sus directores, no habiendo mayores requerimientos por parte de estos.  
-El día lunes 18 del presente, junto al Jefe del Daem, al señor Alcalde y el concejal que les habla, se hizo la 
entrega a los alumnos de los establecimientos educacionales de Las Cruces y El Tabo, de un gorro con logo 
del respectivo colegio, más un set de materiales para los profesores jefes y los encargados de asignatura. 
También se incluyó a los tres Jefes de UTP, que en total fueron 65 cajas por un valor de $58.196 cada una. 
Y el total de los gorros entregados a los niños ascendió a 724 gorros en total. 
-En los próximos días se entregará indumentaria a todos los docentes y para docentes de los 
establecimientos. 
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SR. MUÑOZ 
-También se apronta a la entrega de los computadores que están desde el año pasado y que se entregarán 
a los alumnos, para que realice una mejor labor la parte docencia con respecto a los niños. Se está 
trabajando para que estos recursos que son los computadores, que en este momento no va a alcanzar para 
la totalidad de los niños, sino para un cierto sector. Se está trabajando y elaborando un nuevo proyecto para 
completar los que vayan a faltar. Eso es señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Yo quiero recordar que con el colega Alfonso Muñoz hicimos un recorrido por los establecimientos, donde sí 
hubo observaciones y me gustaría mencionarlo para que la Administración lo pudiera analizar y ver que 
solución le podemos dar. Por ejemplo, la Directora del Colegio El Tabo, mencionó que una de las 
debilidades que ve ella, es la tenencia de los niños después de la hora de salida, por un tema del recorrido 
del bus, 45 minutos tienen que tener a los niños después de la hora de salida de clases hasta que llegue el 
bus. Entonces ver la posibilidad ya que tenemos dos buses, destinar uno para cada establecimiento. 
Lo otro, ver la posibilidad de contar con un portero en el Colegio de El Tabo.  
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, en relación con el varios del Concejal Román. Agregar que se hicieron algunas gestiones 
para tratar de solucionar el problema del bus, debido a que hay un bus de educación que está en “panne” y 
se hicieron algunas gestiones con don Luis Díaz, para conversar con el señor Alcalde, destinar el plomo 
mientras se arregla el verde, no sé si eso ya fue hecho, si fue revisado o no. Pero me da la impresión que 
algo se hizo, porque el bus azul, ayer lo vi llegar más o menos a la hora que correspondía salir los alumnos 
del Colegio El Tabo. 
Y en relación al portero, vamos a discrepar un poco, yo creo que ahí la señora Directora del Colegio El Tabo, 
y don Luis Díaz, que también lo hemos conversado, debieran ordenar bien el personal que tiene, porque si 
nosotros hacemos un análisis del personal que tiene en cuanto a asistentes de aseo y de patio, son 472 
alumnos aproximadamente la matrícula y antiguamente los que trabajamos en El Colegio El Tabo, teníamos 
600 alumnos y había un solo inspector. Hoy día hay 400 alumnos y hay 2 inspectores, más todos los otros 
asistentes. Yo creo que falta un poco de distribución de parte de la Directora del colegio la Sra. María de la 
Luz, porque ella tiene que ordenar un poco más el personal que tiene. 
Tengo otra cosa más que comentar de educación, para dar insumos, para ir corrigiendo, que la hemos 
conversado con el Concejal Gómez, con usted también, pero lo voy a dejar para varios. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo participé de la Comisión de Finanzas, del que ya me referí anteriormente. 
 
SR. GARCIA 
En la Comisión de Deportes le ayuda especialmente a usted Concejal Allendes y Concejal Román, le voy a 
pedir ayuda, porque el Club Deportivo Chile España y el Club Deportivo Las Cruces, están postulando a un 
proyecto de Fondo Presidente de la República y por favor tratemos de ayudar, porque son implementaciones 
para los dos clubes que quedaron fuera cuando se trajo implementación deportiva al Club Deportivo El Tabo 
y quedaron fuera porque no tenían su personalidad jurídica al día, especialmente el Club Deportivo Las 
Cruces. Entonces hoy día van a hacer una sociedad, estamos postulando a $1.600.000 para 
implementación, para que ellos afronten su campeonato. 
También decir que me reuní con el señor Luis Díaz, para gestionar el asunto de la Escuela de Fútbol, 
quedamos casi listos, solamente el próximo concejo nos va a presentar una modificación presupuestaria y 
nos estaría financiando casi el 50% de la Escuela de Fútbol, para alrededor de 60 alumnos gratis; El nos 
pidió algo y tiene toda la razón del mundo que no fuese solamente para los alumnos del Colegio El Tabo y 
Escuela de Las Cruces, que fuera para la  gente de la comuna. En eso estuvimos de acuerdo con el 
Concejal Muñoz y con el Encargado de Deportes, así es que creo vamos por buen camino.  
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SR. GARCIA 
El próximo concejo le vamos a dar forma a esto; esta semana me parece que no hay Escuela de Fútbol, 
pero si hubiese vamos a acercarnos a ellos, para decirles que sigan hasta el 31 de Marzo, porque esto se va 
a financiar hasta el mes de Noviembre del presente año. 
También informar que hay una Triatlón que se está organizando a través de Carabineros de Chile y una 
empresa particular que hoy día tuvimos una primera reunión y la próxima es el martes en El Quisco. Esta 
Triatlón parte en Algarrobo, sigue por El Quisco, El Tabo, Cartagena y San Antonio. En estos instantes 
estaríamos entre el trote y la cicletada, pero me da la impresión que nos va a tocar cicletada. Es decir, por la 
Comuna de El Tabo van a pasar los competidores en bicicleta. Es bien poco lo que tiene que aportar la 
comuna, salvo cerrar las calles pero para eso está Carabineros, Seguridad Ciudadana, no hay un gasto para 
la comuna, todo lo contrario, incluso viene gente del extranjero, entonces es como para darle un plus 
turístico a la Provincia de San Antonio y a la Vª zona. Yo en la Comisión de Deportes lo que pueda al menos 
apoyarla lo voy a hacer, para que sea lo más entretenida y llamativa posible para nuestra gente. 
También estamos muy preocupados por el estadio, hemos conversado en dos ocasiones con el CORE Sr. 
Roy Crichton, ha tenido reuniones el señor Alcalde, la Secpla Sra. Paula Cepeda con el Instituto Nacional del 
Deporte y creo que el proyecto va. 
 
SR. GOMEZ 
Sin informe señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo tampoco tengo informe de comisión. Pasamos entonces al siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
1.-Hay un documento de Contraloría Regional de Valparaíso, Nº 2819 de fecha 7 de marzo de 2013, sobre 
solicitud de fiscalización que indica. 
Se ha dirigido a esta Entidad Fiscalizadora, don Emilio Jorquera Romero, Alcalde de la Municipalidad de El 
Tabo, solicitando a petición de los concejales de esa comuna, don Fernando García Jofré, Alfonso Muñoz 
Aravena, doña Teresa Allendes Olivares y María Castillo Sánchez, una auditoría a las unidades de 
Administración y Finanzas y Secretaría de planificación de ese municipio. 
Al respecto, cabe hacer presente que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 A de la ley Nº 10.336, 
sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la república, esta Entidad de Control efectúa 
auditorías, con el objeto de velar por el cumplimiento de las normas jurídicas, el resguardo del patrimonio 
público y la probidad, todo ello de acuerdo a los planes y programas previamente establecidos. 
Luego, es menester considerar que  este Órgano Fiscalizador ejerce sus funciones de control conforme a los 
mencionados planes y programas, que abarcan las materias más relevantes en un estricto orden de 
prioridades, según su trascendencia jurídica, económica y social, cuya preparación y desarrollo requiere de 
significativos recursos humanos, financieros y materiales que, por su escasez, necesariamente deben ser 
aplicados con cuidadoso resguardo para asegurar una fiscalización eficiente y eficaz 8Aplica Dictamen Nº 
21.054 de 2010). 
En razón de lo expuesto, cumple con manifestar que en esta oportunidad no es posible acceder a su 
petición, no obstante que será considerada en los futuros programas de auditoría, que este organismo 
Superior de Control disponga conforme a su planificación y programación. 
Saluda atentamente a ud., Alexandra Guaita Andreani –Contralor Regional Valparaíso. 
No hay más correspondencia señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
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VARIOS 
SRA. ALLENDES 
Sigue pendiente la tapa de Calle Condell con Poeta Jonás. Hice una solicitud para que se tuviera cuentas de 
teléfonos canceladas en el mes de Febrero a la vista y no las tengo. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Estamos dentro del plazo, que son 20 días para poder dar respuesta. 
 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Pero de telefonía fija o móvil. 
 
SRA. ALLENDES  
Móvil. 
 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Porque en el documento no sale bien específico, entonces yo creo que por eso la Sra. Cepeda no le ha 
enviado la información. 
 
SRA. ALLENDES 
¿Y como pagan ustedes? 
 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Hay tres tipos de telefónica concejala. Tenemos contratos vigentes, entonces si usted no nos especifica bien 
de cuál de las tres empresas es de la que quiere el cobro. 
 
SRA. ALLENDES 
De la que afecta directamente a los funcionarios municipales. 
 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
¿A  los funcionarios municipales? 
 
SRA. ALLENDES 
No, es decir al Concejo, al Alcalde. Nuestras cuentas pagadas. 
 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Telefónica Móvil entonces. 
 
SRA. ALLENDES 
Telefónica Móvil del mes de Febrero. 
Habíamos solicitado que estuviera la Directora de Obras, por los trabajos que se están haciendo y aquí 
manda un informe en el que se inspeccionaron obras y están obras terminadas y reciente iniciadas. Y el 
problema que teníamos nosotros era con la pavimentación de Arellano hacia la carretera y yo creo que eso 
era como insuficiente a los requerimientos que tenía; Como el señor Concejal Edgardo Gómez había 
solicitado que estuviera ella para hacerle ciertas consultas ¿no sé qué sucedió con eso?  
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SR. MUÑOZ 
Yo también tengo algunas consultas para la Directora de Obras, pero voy a esperar que llegue. 
Hay otra solicitud también planteada por la Junta de Vecinos de Las Cruces, que dice relación con que ya ha 
bajado la calidad en la prestación de los servicios de la locomoción pública, especialmente en la mañana, lo 
que  complica gravemente a los escolares que se tienen que trasladar desde nuestra localidad hasta San 
Antonio, Cartagena, porque ambas líneas tienen comprometido el recorrido a partir de las 7:00 horas, con 
una frecuencia de 15 minutos hasta las 8:00 horas A.M. Pero lamentablemente las dos primeras máquinas 
no llegan, entonces recién están saliendo máquinas a las 7:45 horas, que es insuficiente para que los 
muchachos se puedan desplazar adecuadamente hacia sus establecimientos y se le ha enviado una 
solicitud al Alcalde, al Departamento de Tránsito, para que medie la situación y busquen un arreglo, porque 
lamentablemente no hay ley que le podamos aplicar en este momento a la línea de buses para que cumpla, 
porque eso es un mero acuerdo por el tema que la locomoción en este sector es rural. Entonces como la ley 
dice bien claro, que en los sectores rurales con  una sola vez al día que pase la locomoción cumple el 
objetivo. Por lo tanto, lo que se requiere en este caso es que la autoridad converse seriamente con la línea 
de buses para que ellos puedan respetar los compromisos que están estipulados en un contrato; Pero ellos 
claramente no lo respetan. 
Otro tema que me preocupa, es que yo constamente he estado solicitando al Municipio información y 
pronunciamiento con respecto a qué se hace, con la patente comercial de extracción de áridos aquí en la 
Comuna El Tabo, especialmente en Av. Las Salinas y claramente he investigado y estos señores no tienen 
patente municipal y no se les fiscaliza como se hace con el resto del comercio, porque eso es una actividad 
comercial más. Yo quiero ser insistente en ese tema y que se tome la medida que corresponde. 
También en la Calle Santo Domingo en Las Cruces, en dirección hacia La Caleta, se está haciendo un 
trabajo de colocación de soleras y zarpas, si ninguna fiscalización del departamento que corresponde. Yo fui 
a visitar en terreno y las personas que están trabajando en el lugar no tienen la más mínima idea de 
construcción, así que claramente ese trabajo no va a servir, porque no han dejado entradas de vehículos, 
pendientes para que corra en forma natural el agua, etc. 
Tengo otro tema relacionado con educación, si bien es cierto en nuestra visita a los establecimientos, los 
directores nos manifestaron las inquietudes de los docentes o para docentes, pero sí un grupo de estas 
personas quiere decir las asistentes de las aulas manifestaron un descontento, porque si bien es cierto la ley 
los faculta al Director de Educación Municipalizada, para hacer ciertos cambios en cuanto dice relación con 
los contratos, pero todo cambio de contrato o de condiciones contractuales de los trabajadores amerita un 
aviso previo con cierto grado de anticipación, cosa que claramente en este caso no ocurrió. Ese descontento 
quería hacérselo ver al Presidente del Concejo, al señor Alcalde, para que él converse con sus directores y 
que analicen la situación y que también por lo menos se respeten los plazos de aviso a las personas que se 
les va a hacer un cambio o modificación a sus contratos. 
Y aprovechando que está presente la Directora de Obras, decir que nuestra mayor preocupación es por las 
obras que se están realizando en la comuna. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Buenas tardes Sra. Patricia Miranda, en el concejo anterior se solicitó a través del Alcalde una visita terreno 
de la Directora de Obras, para ver los trabajos realizados o las obras que se están realizando en nuestra 
comuna, si están ajustadas a derecho, o si corresponde lo que se está haciendo, según el proyecto 
presentado. Entonces usted mandó un informe que la Sra. Allendes lo expuso en sus puntos varios, donde 
creemos que es muy simple. 
 
SRA. MIRANDA –DIRECTORA DE OBRAS 
Sí, pero lo que se pidió no fue una visita a terreno, lo que se pidió fue un informe, por eso nosotros emitimos 
ese informe de las obras. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero en el fondo tenemos muchas preocupaciones y una de ellas es por el trabajo que se está realizando en 
la Calle Santo Domingo en Las Cruces. 
 
SRA. MIRANDA –DIRECTORA DE OBRAS 
Yo enumeré las obras que están a cargo de supervisión nuestra y me parece que esa no está. Eso lo está 
viendo Secpla. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
La inquietud nuestra es que la Comuna de El Tabo es nuestra casa y cualquier trabajo que se realice en ella, 
saber si se está haciendo como corresponde y nuestra asesora es nuestra Directora de Obras, es por eso 
que acudimos a usted, como experta o técnica en el tema.  
 
SRA. ALLENDES 
En el sector de Calle Arellano quedaron casas sin tener acceso, a dos metros, gente saliendo por escaleras 
de bomberos. 
 
SRA. MIRANDA –DIRECTORA DE OBRAS 
La obra está en ejecución, no está terminada, el tema de las propiedades que no tienen acceso en este 
minuto, eso se está viendo, se le va a buscar la solución, quedaron un poco altas, porque el terreno de las 
casas está en desnivel, entonces si nosotros le dejábamos la vereda más baja, el agua se les va directo a 
las casas, entonces se hizo la vereda con una pendiente hacia la calle, pero se va a buscar la solución 
desde el cierro al interior. La empresa tiene plazo hasta Mayo para terminar la obra. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Eso quiere decir que usted ha salido a terreno a visitar las obras. 
 
SRA. MIRANDA –DIRECTORA DE OBRAS 
Nosotros estamos visitando las obras. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Y el Técnico de Obras está presente. 
 
SRA. MIRANDA –DIRECTORA DE OBRAS 
El Gobierno regional nos contrata un Asesor Técnico de Obra, que se llama ATO. El ATO renunció, y esas 
obras las estamos supervigilando nosotros como Dirección de Obras, que sería el pavimento de la calle 
Arellano y Riquelme. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Y el Complejo Cinco´s? 
 
SRA. MIRANDA –DIRECTORA DE OBRAS 
No, esa es una obra que nosotros no supervisamos. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero se está haciendo un trabajo en nuestra casa. 
 
SRA. MIRANDA –DIRECTORA DE OBRAS 
Pero la obra está en construcción, la del Complejo Cinco´s. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
También se licitó un trabajo para el Gimnasio de la Escuela de Las Cruces, donde hubo una inversión que 
en menos de un año se perdió, y hoy se está haciendo denuevo, colocando un terciado ranurado. Yo no la 
culpo a usted, pero lo que queremos nosotros como Concejo, es que las obras que se realicen en la 
comuna, usted como Directora de Obras, vea que se estén realizando bien. 
 
SRA. MIRANDA –DIRECTORA DE OBRAS 
Nos vamos a preocupar de ver esas obras, no estaba en conocimiento que ya se habían iniciado. Yo 
entiendo que son obras de mejoramiento, no pasan por la Dirección de Obras, entiendo que son hechas por 
el Departamento de Educación directamente, pero no nos avisan como para estar en conocimiento y 
nosotros mandar un técnico y que esté atento a supervisar la obra. 
 
SRA. ALLENDES 
A mi lo que me preocupa es ¿quien va a quedar de ATO en la obra de Calle Arellano? 
Las obras de mitigación de las calles paralelas a Arellano no se están haciendo, no se está haciendo ese 
regadío para la cantidad de tierra, eso no se logró hacer jamás estando el Ato o no estando el ATO, o 
regaban solamente una calle. 
También hay un cerro que se está desmoronando, que es el cerro que le decían “El Morro de Arica”, 
entonces ellos querían hacer una obra que era un muro de menor calidad para abaratar los costos, porque 
realmente los dineros aprobados en el año 2009 ya no era lo mismo que en el año 2013. 
 
SRA. MIRANDA –DIRECTORA DE OBRAS 
El tema del ATO lo está viendo la Sra. Paula Cepeda. 
El asunto del muro de contención, se supone que ese trabajo se va a iniciar una vez que el Ingeniero 
Calculista, nos entregue el detalle específico, para poder supervisar esa obra que está en manos del 
calculista, que hizo el proyecto de pavimento. Pero en definitiva la obra debiera cumplir con todos los 
requerimientos. 
Los pavimentos son recepcionados previamente por el Serviu. El Serviu se supone hace sus inspecciones y 
antes que la reciba la municipalidad, la recibe el Serviu. 
 
SRA. ALLENDES 
Otra consulta, en ese sector no hay alcantarillado y eso no se va a poder intervenir en 10 años más. 
 
SRA. MIRANDA –DIRECTORA DE OBRAS 
Eso es antes del proyecto. Yo entiendo que la Secpla revisó y analizó todos estos puntos. 
 
SRA. ALLENDES 
No hay nada analizado. 
 
SRA. MIRANDA –DIRECTORA DE OBRAS 
Nosotros somos inspección técnica de obras. 
 
SR. MUÑOZ 
Tengo una inquietud de que falta una supervisión técnica a las distintas obras que se realiza tanto las que 
sean mandatadas por el Municipio como también las que vienen con fondos externos al Municipio. Porque 
yo trabajo en el rubro de la construcción y algo he aprendido en los años que llevo ejecutando este oficio.  
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SR. MUÑOZ 
Hicimos una visita como Concejo a las distintas obras en El Tabo y principalmente tengo una gran 
preocupación, bueno ya ocurrió un problema, que hay unas casas afectadas, pero también mirábamos la 
interrelación que están haciendo en la Calle Riquelme, en la parte que da frente al Complejo Cinco´s y creo 
que exageradamente subieron demasiado los niveles para el tema de las soleras y también se va a provocar 
un problema con los vecinos adyacentes al sector, que van a quedar bajo el tema de soleras, el tema de 
acceso también se va a complicar, por hacer un acceso tanto peatonal como vehicular, porque como mínimo 
se subieron 40 cms., en la Calle Riquelme al llegar Av. Del Mar y ese día específico en que nosotros 
visitamos, no se encontraba jefe de obras, no se encontraba ATO ni nadie que le diera orden, ni siquiera el 
contratista, se encontraba ahí, entonces los maestros hacen y deshacen, esa es la gran realidad. 
 
SRA. MIRANDA –DIRECTORA DE OBRAS 
Esa solera primeramente la puso el contratista del Proyecto del Complejo Cinco´s, entonces ahora con el 
Proyecto de Pavimentación traen la cota razante de la calle  desde San Marcos hacia la playa. Entonces 
hubo que retirar las soleras y ahora las van a acomodar a nivel de razante de la calle que va a quedar en 
forma definitiva. 
 
SR. ROMAN PRESIDENTE DE CONCEJO 
Van a retirar las del Complejo Cinco´s o de la calle. Porque el Complejo Cinco´s, está bien avanzado, la 
solera del lado norte. 
 
SRA. MIRANDA –DIRECTORA DE OBRAS 
La vereda sur va a terminar con la cota que tiene el proyecto de pavimentación que se está ejecutando por 
calle Riquelme y las cotas de razantes las determina el proyecto, eso lo hizo un topógrafo con un ingeniero 
calculista, ellos definieron la altura y nosotros supervisamos lo que ya está definido. 
 
SR. MUÑOZ 
Pero el topógrafo o los profesionales que participan en el proyecto o anti proyecto de levantamiento de 
terreno también tiene que considerar y creo que es lo primordial a considerar los residentes radicados por 
años, que no se les puede perjudicar, hay que acomodarse a la situación ya existente para planificar. 
 
SRA. MIRANDA –DIRECTORA DE OBRAS 
Claro, eso hay que decírselo a Secpla al minuto cuando están trabajando en el inicio del proyecto, pero 
ahora ya tenemos un proyecto, un plano ya aprobado por el Serviu y eso es lo que se está ejecutando ahora. 
 
SR. MUÑOZ 
Eso también pasa, porque la Secpla hace proyectos, contrata diseñadores que no son analizados por el 
Concejo o analizados por la comunidad o a la Directora de Obras, no hay esa coordinación ni ese trabajo en 
equipo de recoger opiniones, experiencias para elaborar un proyecto, porque los que estamos viendo esto, 
lo que se va a dar después de los proyectos para solucionar  estos problemas, van a ser soluciones de 
parche y nunca va a ser un proyecto óptimo, porque no se involucra a todas las partes que van a ser 
beneficiadas en este caso más perjudicadas por lo que yo veo, por el tema de la ejecución de estos 
proyectos. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo quería hacer una consulta, la Dirección de Obras no tiene la obligación de ver todos los trabajos o 
algunos trabajos quedan fuera de la Dirección de Obras. Por ejemplo, me estoy refiriendo a la reparación del 
gimnasio ¿no tiene nada que ver la Dirección de Obras?, la hace Secpla, pero quien determina quien dice lo 
que hay que hacer ¿Secpla? 
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SRA. MIRANDA –DIRECTORA DE OBRAS 
No, se supone que los proyectos los revisa la persona que necesita el arreglo que se va a hacer, ellos ven lo 
que necesitan. 
 
SRA. CASTILLO 
En este caso el Daem. 
 
SRA. MIRANDA –DIRECTORA DE OBRAS 
El Departamento de Educación tiene una necesidad, quien hizo el proyecto no lo sé. 
 
SRA. CASTILLO 
Claro quien hizo el proyecto y quien lo tiene que revisar, porque yo vi, estuve ahí el viernes y efectivamente 
está quedando muy bonito, pero resulta que están colocando un terciado muy delgado que tal vez no tiene 
nada que lo afirme, y supóngase que a los niños jugando con una pelota les cae en un ojo ¿pero quien lo 
revisa?, dice hay que hacer un trabajo en el gimnasio, aquí está la plata, esto es lo que yo quiero que haga, 
pero a veces lo que uno quiere que se haga no es lo más conveniente, quien es quien sabe es un arquitecto, 
es un constructor o en este caso quien tendría que poner la última palabra sería la Dirección de Obras, 
porque nosotros aquí cuando se hace algún documento, todo se le consulta a la Directora de Control o a 
Jurídico, pero aquí parece que no se está consultando al Director de Obras. 
 
SRA. MIRANDA –DIRECTORA DE OBRAS 
Yo entiendo que los proyectos y los diseños los hacen los profesionales competentes. Por lo tanto, nosotros 
como Dirección de Obras e Inspección Técnica de Obras, supervisamos que la obra esté de acuerdo al 
proyecto que ya se contrató. 
 
SRA. CASTILLO 
Pero por ejemplo, se han hecho cosas como dice el señor Román, que se hicieron veredas y duraron nada. 
 
SRA. MIRANDA –DIRECTORA DE OBRAS 
Yo no puedo hacerme cargo del tema. 
 
SRA. CASTILLO 
Pero estoy dando un ejemplo. 
 
SRA. MIRANDA –DIRECTORA DE OBRAS 
Este es un proyecto de pavimentación de varios millones de pesos, este proyecto fue aprobado por el 
Serviu, tiene garantía ante el Serviu y va a tener garantía ante la Municipalidad y todo lo que es hormigón y 
lo que es pavimento y lo que es asfalto tiene que ser certificado. El Serviu le exige todas las certificaciones y 
los ensayos que corresponda. Este pavimento es igual a los otros pavimentos que se han hecho de las 
obras en la Calle José Francisco, Santa Laura, son pavimentos supervisados y aprobados por el Serviu. 
 
SRA. CASTILLO 
Sra. Patricia cuando se haga nuevamente una reparación, nosotros a nivel de Concejo, podemos solicitar 
que en su oficina de Dirección de Obras, antes que se ejecute pueda ser revisado lo que se va a hacer. 
 
SRA. MIRANDA –DIRECTORA DE OBRAS 
¿Una reparación de qué tipo? 
 
SRA. CASTILLO 
De un gimnasio o de un colegio o algo por el estilo. 
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SRA. MIRANDA –DIRECTORA DE OBRAS 
A ver, es que por eso, yo insisto que cuando se hace ese tipo de, porque nosotros no estamos para hacer 
proyectos, somos Dirección de Obras y además no tenemos la capacidad técnica, somos muy pocas 
personas, si tuviéramos más profesionales, tal vez podríamos apoyar mucho más. Entonces creo que no 
existiría inconveniente si es algo que podamos ver nosotros. Pero si es una obra mayor, requiere de un 
profesional que esté en el tema, porque a nosotros nos llegan muchas cosas, tenemos que dar los permisos 
de obras, tenemos que supervisar las obras, tenemos que recepcionar obras, a parte tenemos que ver las 
obras que están en construcción y a la vez nos toca subrogar administrativamente dentro del Municipio. 
Entonces atendemos público en la mañana, atendemos consultas, fiscalizamos en terreno, nuestras 
funciones son bien variadas que tal vez no se ven, o no se notan, pero cuando uno está dentro, el tema es 
bien diferente, pero si nos piden la colaboración, estamos llanos a cooperar. 
 
SRA. CASTILLO 
Aquí se está haciendo un trabajo que el Daem lo solicitó que era conveniente y seguramente busco la 
persona indicada y le dijo yo quiero ver esto ¿se puede?, porque la lámina es un terciado, no es malo, pero 
el problema es si cae, porque es como cielo falso que si usted lo mueve lo saca muy fácilmente, porque está 
dentro como de un aluminio. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, la verdad es que muchas veces nosotros hemos puesto en el tapete, las obras que se 
realizan en la comuna. Si bien es cierto tiene toda la razón la Sra. Patricia Miranda al decir que son 
proyectos y que los hace un ingeniero calculista, topógrafos. Estamos totalmente de acuerdo, pero hay 
algunos detalles mínimos que lo sufren los vecinos, y esa gente nos reclama a nosotros, entonces cuando 
estamos en la calle, nos dicen que no hay Dirección de Obras. La verdad es que el tema pasa por dos 
casos, uno, una falta de descoordinación total Secpla no puede y lamentablemente no está la Sra. Paula 
Cepeda y el Alcalde, pero me gusta hablar las cosas de frente y en la cara, la verdad es que no pueden 
pavimentar una calle, lo siento mucho, es mi pueblo, pero si no tengo alcantarillado, entonces alguien tiene 
que decir esto no. En Educación lo mismo, si voy a trabajar con los colegios donde hay personas muy 
importantes como son los niños, mínimo tengo que tener la supervisión de alguien que es de nuestra 
comuna, no de la empresa que se ganó el proyecto, porque acá las empresas que se ganan los proyectos 
les gusta ganar dinero y la forma de ganar dinero es economizando material y el material que economizo me 
va a perjudicar a los niños, porque no pongo el material valga la redundancia debido. 
Y lo otro que dice la Sra. Patricia Miranda, totalmente de acuerdo y creo que ahí está la mano nuestra, ahí 
está nuestro trabajo, nuestra gestión, “recursos”, aquí se entregan recursos a los departamentos, que no 
debieran entregársele tantos recursos y me refiero a recursos humanos, contratar más gente en obras, es 
importante, si nosotros vamos a crecer a medida que nosotros vamos haciendo obras en la comuna y 
tenemos que tener gente en Dirección de Obras y tiene toda la razón la Sra. Patricia Miranda, porque a 
veces tiene que subrogar al Alcalde, al Secretario Municipal, tiene que atender público, tiene que dar 
permisos, es un trabajo arduo. Y allí no se invierte, yo creo que hay que invertir, ahí en Dirección de Obras, 
es sumamente importante en toda la comuna se van a hacer obras, en el Municipio, en la Casa de la 
Cultura, viene el famoso Cesfam, en los colegios. Alguien tiene que decir, yo soy el dueño de casa, pero 
esto que están haciendo aquí no corresponde por lo menos. Entonces yo creo que nosotros como 
concejales, debiéramos pedir más recursos para contratar más profesionales, creo que por ahí va a cambiar 
un poco todo lo que ha pasado. Hay situaciones que las maneja, yo de construcción sé menos que de chino, 
pero a simple vista en mi inmensa cabeza, no me cabe que  yo pavimente una calle y después ponga el 
alcantarillado. Los vecinos de calle Arellano están condenados a 10 años y en el Terminal de Buses ni les 
cuento como están reclamando, ayer se me ocurrió ir a meterme ahí, porque el terminal de buses hay que 
sacarlo sí o sí, no sé si ustedes vieron donde llegan las veredas, donde llegan las soleras, hay que levantar 
los buses con gata para estacionarse ahí, no hay ninguna otra forma.  
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SR. GARCIA 
Así es que la verdad es que nosotros señores concejales, debiéramos pelear por eso, para que tengan más 
recursos, porque hoy día estamos “pintando” un tiempo maravilloso, así que es bueno para que nos informe 
a nosotros técnicamente quien es la Directora de Obras, muchas veces nosotros le pasamos la cuenta a la 
Directora de Obras y no sabemos que la Directora de Obras no tiene los recursos suficientes como para que 
ella pueda cumplir. Eso es todo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Yo tengo algunas preocupaciones Sra. Patricia Miranda, entre ellos es la modernización del Plano Regulador 
de la Comuna El Tabo, hace 3 o 4 años atrás, se estaba trabajando en unos seccionales, donde venía a 
subsanar o a mejorar comercialmente la  Av. Perú, Av. El Peral en Playas Blancas, Errázuriz, el Centro de  
El Tabo, ese seccional quedó en nada por el hecho que una sola persona hizo una consulta, que es el señor 
Troncoso de San Carlos. Entonces mi consulta es si se va a retomar. 
 
SRA. MIRANDA –DIRECTORA DE OBRAS 
Eso se iba a trabajar como un Plano Seccional o una especie de mejoramiento del Plano Regulador, pero se 
consultó en la Seremi de Vivienda y ellos dijeron que tiene que ser un Plan Seccional y eso significa hacer 
un estudio igual que un Plano Regulador pero más pequeño, entonces eso requiere de diagnóstico, de 
estudio, de declaración de impacto ambiental, eso tiene todo un costo adicional. Y yo no sé si eso está 
dentro de la planificación del Municipio. 
 
SR. GOMEZ 
Pero yo pienso que eso podría ser una propuesta suya, como experta en el tema y ver si el Administrador 
está de acuerdo en hacerlo y si están los recursos o la Secpla buscar la forma de cómo también poder 
conseguir recursos externos. Porque es necesario, hay hartos sectores donde puedes tener lo que quieras 
del comercio y al frente no puedes hacer nada, porque es zona Z1, Z7, una trancadera de pelota, porque no 
se ha modernizado tantos años el Plan Regulador, que viene a mejorar, eso es lo que a nosotros la gente 
nos critica en la calle y nos encara que no hemos hecho nada. En fin tenemos harta  gente fiscalizando hoy 
día, el vecino es prácticamente una autoridad más y la ley así lo faculta para que fiscalicen y nos enrostren 
sus inquietudes. Ese es uno de los temas, y el otro tema es que visitamos las obras, cuando la Directora de 
Obras dice: “es que hubo un profesional del área que hizo ese proyecto”, pero me parece que el profesional 
no era tan profesional, porque duró menos de un año el techo por ejemplo del Gimnasio de la Escuela de 
Las Cruces, y se gastó una millonada de plata, no hubo seguros comprometidos ¿qué pasa con los 
seguros?, se está pagando esa inversión de diez, doce millones de pesos ¿Quién responde por eso? Se 
supone que tienen que tener garantía. Ahora mi preocupación también es de lo que se está haciendo, lo está 
haciendo personal de educación, pero con cero seguridad, porque se está haciendo con un andamio con 
ruedas, armado artesanalmente. Ahí también hay una preocupación y la Directora de Obras debería ir y 
decirles ustedes no pueden estar ahí y la obra se tiene que parar. Entonces ahí tenemos nuestras 
apreciaciones. Ahora el otro tema de que la Secpla hace proyectos para  calles, donde se consulta a la 
comunidad y la comunidad tiene que consultarse por ley y es ella quien dice si quiere esperar 10 años más 
por el alcantarillado y le pavimentan la calle, eso es lo que corresponde. Tiene que ir el informe de la 
comunidad para que el proyecto sea efectivo y le puedan otorgar los recursos, así lo entiendo yo, y así yo sé 
que es. Entonces vamos a preguntar a la Secpla si se le consultó a la comunidad, si están esos informes, 
donde la gente renunció a 10 años de no tener alcantarillado, pero a cambio van a tener pavimentada la 
calle, y se termina todo el polvo en la casa, tienen otras garantías también. En las cuatro calles que se están 
pavimentando no hay alcantarillado. 
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SR. GOMEZ 
Nuestra preocupación del mismo Complejo Cinco´s, no es molestarla a usted Sra. Patricia Miranda, es la 
preocupación de la gente, la preocupación de los demás que nos critican a nosotros en la calle “que no 
servimos para nada, que para qué nos eligieron, que la Directora de Obras no sale jamás a terreno, que las 
obras del Complejo Cinco´s se está haciendo a la idea de los señores que están ahí”, ningún experto ha 
fiscalizado si el anfiteatro que se está haciendo cumple con el perfil de lo que se necesitaba. Ahora, en la 
mañana reclamaban porque hay un pozo enorme que está abierto, en la plaza donde está el Restorant 
Montemar. Las calles que están malas, por ejemplo antes de llegar al Restorant Puesta de Sol hay un hoyo 
de tres metros de la vereda hacia abajo. 
 
SRA. MIRANDA –DIRECTORA DE OBRAS 
Eso ya está informado a Esval, lo estaba viendo el Departamento de Aseo y está informado. Hay un ducto 
de alcantarillado que pasa por ahí, entonces Esval nos debe dar alguna indicación para poder tapar. 
 
SR. GOMEZ 
También me preocupa que en la Quebrada de Córdova, se van a desalojar las familias de ahí. Y la familia 
trajo una escritura que son 5.300 metros2, que les corresponde a ellos y que la Corte así lo estipuló, pero me 
imagino que ellos van a cerrar los 12 mil metros, espero que así no sea ¿La Dirección de Obras tiene alguna 
ingerencia en eso, de lo que se va a cerrar? 
 
SRA. MIRANDA –DIRECTORA DE OBRAS 
Se supone que el propietario cierra su propiedad de acuerdo a lo que dicen las escrituras. 
 
SR. GOMEZ 
Yo me reuní ayer con el ex presidente de la directiva y me contaba que la actual Directiva tenía planes 
comerciales en ese terreno, que lo quieren todo para ellos, que van a colocar un restorant moderno, con los 
mejores estacionamientos de la provincia que tienen hablado al empresario de Santiago que se va a hacer 
cargo de ese sector. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sra. Patricia Miranda ¿usted sabe los metros que nos corresponde a nosotros? 
 
SRA. MIRANDA –DIRECTORA DE OBRAS 
Nosotros fiscalizamos lo que enfrenta hacia la calle. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sería importante tener la información, porque a futuro ¿viene un cierre como de 12 mil metros? 
 
SRA. CASTILLO 
Ahí siempre ha habido un camino porque me da la impresión que no hay otro acceso, si ellos van a cerrar no 
va a quedar ningún acceso de aquí de la Comuna El Tabo hacia esa playa, me da la impresión. Hay una ley 
que faculta que el camino que el acceso a esa playa no se puede cerrar. 
 
SRA. MIRANDA –DIRECTORA DE OBRAS 
Dice la ley que tiene que haber libre acceso a las playas, pero ese es un terreno privado, hay que hacer la 
gestión para que se logre el libre acceso. 
 
SRA. CASTILLO 
Pero eso hay que hacerlo en el momento en que ellos vayan a cerrar, sino después no sirve. 
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SRA. MIRANDA –DIRECTORA DE OBRAS 
Hay que hacer la gestión ante el Ministerio de Bienes Nacionales. 
 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sra. Patricia Miranda se agradece su presencia. Continuamos con los Varios. 
 
 
VARIOS 
SRA. CASTILLO 
Mañana vienen los universitarios a la Comuna de El Tabo, y mi consulta es porqué en estas fechas 
ocasionales no se les ofrece a los vendedores de artesanías, de cabritas o algodones la oportunidad de 
vender sus productos. Hoy día me contaba un señor vendedor de cabritas que su solicitud no le fue 
aceptada ¿porqué no hacerlo?, si sabemos que el resto del año casi no tenemos trabajo. Entonces yo quería 
consultar qué problema hay en aprovechar esas oportunidades. 
 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Y pidiendo los permisos correspondientes dice usted. 
 
 
SRA. CASTILLO 
Correcto. 
 
 
SR. GARCIA 
Dentro de las reuniones que tuvimos en el transcurso de la semana, estuvimos viendo el problema de la 
creación del liceo técnico. La verdad es que conversando con don Luis Díaz llegamos a un convencimiento 
de que de una vez por todas, el liceo técnico debiéramos construirlo en el Estadio Municipal de Las Cruces y 
esa plata que tiene el señor Díaz para comprar un terreno, para enajenar un terreno o para sacar su 
escritura a través de Bienes Nacionales, que cuesta mucho, creo que debiera ocuparla en infraestructura, él 
está de acuerdo siempre y cuando el Concejo apruebe la creación del liceo. 
Nosotros, en el Estadio de Las Cruces, tenemos espacio demás y creo que quedaría un liceo espectacular 
porque está a menos de 100 metros de carabineros, tiene recinto deportivo, tiene un gimnasio, tiene una 
cancha de fútbol. Esa cancha de fútbol puede incluso crecer más a través del proyecto de educación, como 
por ejemplo hacer una pista atlética, colocar pasto sintético, etc.  
Creo que con eso, ganarían nuestros jóvenes que puedan tener de una vez por todas el Liceo Técnico como 
corresponde y como nuestra juventud se merece, con locomoción a menos de 50 metros, mejor no puede 
estar ubicado. Yo creo que don Luis Díaz, al menos conversando con él, estuvo accesible y yo les pido 
colegas concejales que si esto hay que proponérselo al Alcalde y hay que votarlo, no me apoyen a mí, sino 
que apoyen a nuestros jóvenes, a nuestros niños que necesitan tener un Liceo Técnico, ¿porqué pensamos 
en un Liceo Técnico?, porque hoy día están naciendo y estudiando muchos ingenieros y tenemos poco 
trabajo técnico.  
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SR. GARCIA 
Y lo otro, es que hay niños que no van a poder continuar con la enseñanza superior y van a tener una 
carrera técnica que les puede servir para trabajar en nuestra comuna, van a ganar ellos y va a ganar nuestra 
comuna con gente que es de acá. Eso les pido colegas concejales, que comencemos a madurar, a darle 
forma, porque nosotros en la época pasada, los concejales que somos del otro periodo, ya habíamos 
pensado que el Liceo Técnico estuviera este año y lamentablemente no se vislumbra por ningún lado. Creo 
que debiera ser como el puntapié inicial, para que comencemos de una vez por todas a construir el liceo 
técnico. Quien les habla no va a descansar hasta que no vea ese colegio construido, porque a nuestros 
niños les hace falta. 
Lo otro en educación, donde yo participé tengo que decirlo responsablemente, compró un sitio, un terreno 
que es frente a los Bomberos de Las Cruces y nosotros tenemos un problema con una organización que es 
San Expedito, yo creo que la mejor ubicación de la Agrupación San Expedito, es en ese terreno; es un 
terreno plano, seguro, accesible y nosotros perfectamente podemos entrar a negociar con educación, ver la 
figura legal que pudiera, ese terreno pasar a ser municipal y allí instalar a la Agrupación San Expedito, para 
que tengan un lugar donde no los moleste nadie, es un terreno amplio para ellos y creo que van a quedar 
muy cómodos allí. También, les pido colegas concejales, que nos pongamos de acuerdo y le pidamos a 
nuestro Alcalde qué podemos hacer y si podemos contribuir con recursos a través de los CORES, a través 
de nuestros contactos políticos, sería bueno que nos pudiéramos las pilas con respecto a ese tema. Esos 
son mis varios, Presidente.  
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Sería importante que como Concejo, le solicitemos a don Luis Díaz una propuesta formal y a Jurídico un 
estudio de título del terreno para ver si está saneado. Porque creo que es una de las alternativas definitivas 
la de construir el liceo profesional en el Estadio de Las Cruces. 
Lo otro sobre el terreno, lo habíamos conversado con el Concejal Gómez, y el Alcalde. Y estaba en 
conversaciones el Alcalde con el Daem de traspasar el terreno a la Municipalidad, para construir la 
Agrupación San Expedito, está en conversaciones. 
 
SR. GARCIA 
Perdone señor Presidente, tal vez va a ser muy atrevido lo que voy a decir, pero yo no soy amigo de las 
conversaciones,  hemos estado conversando de San Expedito hace bastante rato, yo creo que la gente 
quiere soluciones ahora. Como mi amigo Gómez él dice en los pasillos que hay que colocarle la máquina al 
Alcalde, pero que ayude a colocársela. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Tenemos Lindero Azul y tenemos la segunda alternativa que es el terreno acá. 
 
SR. GOMEZ 
Es efectivo colega García, yo le he dicho hartas veces a mi Alcalde de que hay que apurar el tranco, es lo 
mismo ponerle la máquina o la corriente. Pero bueno, el tema del liceo es un tema del que estamos todos 
preocupados y no nos podemos abanderizar de un proyecto. Estamos todos preocupados de ese tema y 
venimos desde hace bastante rato y había un compromiso que no se ha podido cumplir, hay que insistir para 
que esto salga rápidamente, porque hay un  problema de salud mental poco menos, dentro del Colegio de El 
Tabo, que es donde está la Enseñanza Media con la Básica junta y es un problema bastante complicado. 
Pero esperemos que el 2013 o el 2014 a más tardar, dijo el señor Díaz que debiera estar solucionado ese 
tema. 
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SR. GOMEZ 
Y lo otro, que acabamos de hablar con la Directora de Obras, si salimos a la calle vamos anotando y 
mandemos lo que ella dijo, que ella estaba dispuesta a salir y a empezar a hacer un poco mejor las cosas no 
más. Espero que nuestro Alcalde no se moleste por esas cosas, creo que al contrario va a estar contento 
que nosotros hemos salido toda esta semana. Y aprovecho de decirles que la próxima semana queremos 
hacer una visita inspectiva, de la que quedan todos invitados a Salud. El próximo lunes podemos ir temprano 
en la mañana y así el día martes les informamos, vamos a ir a las tres postas, sin previo aviso tal como lo 
hicimos con el área de Educación. Eso no más Presidente. 
 
 
SR. ROMAN -PRESIDENTE DE CONCEJO 
Sres. Concejales, siendo las 16:45 Horas, se levanta la Sesión de Concejo.   
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