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I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
 

ACTA ORDINARIA Nº 12 
DEL DÍA 26  DE  MARZO DE 2013 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 

Siendo las 15:15 Hrs. se abre la Sesión con la asistencia de los Concejales, Sra. Teresa Allendes Olivares, 
Sr. Alfonso Muñoz Aravena, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sra. María Castillo Sánchez, Sr. Fernando García 
Jofré, Sr. Edgardo Gómez Bravo y presidida por el Alcalde Sr. Emilio Jorquera Romero, como Presidente del 
Concejo y con la presencia de la Secretaria Municipal Subrogante Sra. Patricia Miranda Barra, como 
Secretaria del Concejo. 
 
TABLA: 
Acta Anterior: Ordinaria Nº 10 -2013. 
 
Cuenta del Presidente del Concejo: 

1. Informe sobre Disposición Final de Basura (Sr. Alcalde) 
2. Informe sobre Estado del Proyecto CESFAM (Sr. Alcalde) 
3. Programa de Gestión Municipal año 2012 (Directora de Control) 
 

Informe Comisiones 
Correspondencia 
Varios 
 
 
 

SR. ALCALDE 
Comenzamos con la revisión del Acta Nº 10 de fecha 05 de Marzo de 2013. En votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo el  Acta Nº 10. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada el Acta 
Nº 10 de fecha 05 de Marzo de 2013. 
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VISTOS: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-12/26.03.2013, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA ORDINARIA Nº 10 DE FECHA 05 DE  MARZO DE 2013. 
 

SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe sobre Disposición Final de Basura. 
 
INFORME SOBRE DISPOSICION FINAL DE BASURA 
SR. ALCALDE 
Informar brevemente señores concejales, que el concejo recién pasado no pude participar en la reunión de 
concejo, debido a que había una situación de carácter urgente hecha por el Intendente de la Región, el 
señor Celis a todos los Alcaldes de la Provincia de San Antonio, para ir tomando conocimiento las medidas 
que se van a tomar, con respecto al cierre del vertedero de Cartagena. Esa reunión para nosotros era muy 
importante, porque debido a que el 30 de Abril del presente, debiera estar cerrado el Vertedero de 
Cartagena y tenemos que pensar en la Disposición Final de los Residuos Sólidos de la Provincia de San 
Antonio y lo principal es los costos que va a significar para cada una de las Municipalidades tener que hacer 
este proceso. Porque ustedes se imaginan lo que significa tener que transportar los residuos sólidos de la 
provincia, a más de 90 kilómetros de distancia. Con ese motivo nos reunimos con el señor Intendente donde 
comprometió recursos para tener a lo menos una planta de trasvasije, para poder las Municipalidades verter 
los residuos de cada comuna en camiones bateas con una capacidad aproximada de 3 camiones 
recolectores de carga trasera. Mientras se recolecta la basura en la comuna esos camiones deberían estar 
viajando hacia el Vertedero de Los Molles, a verter lo recolectado anteriormente. 
La Comuna de San Antonio, presentó un terreno que reúne todas las condiciones, pero hay que dotarlo de 
toda la maquinaria necesaria y también va a ser planta de transferencia. La próxima reunión se va a realizar 
la primera semana del mes de Abril. Eso es señores concejales es lo que les tenía que informar. 
 
SR. ROMAN 
Una consulta Alcalde con respecto a lo que expuso sobre el cierre del vertedero de Cartagena, significa que 
en el mes de Mayo ¿deberíamos trasladar la basura al Vertedero de Los Molles? 
 
SR. ALCALDE 
Lo más probable es que sí. 
 
SR. ROMAN 
Sería importante saber los costos, porque si en tres comunas van a sacar basura para llenar las bateas, no 
todas las comunas van a sacar la misma cantidad de basura.  
 
SR. ALCALDE 
Por supuesto que no.   
 
SR. ROMAN 
Y el estudio de relleno sanitario que íbamos a hacer en el sector Lo Zárate de la Empresa Santa Marta, del 
que estaban bien avanzadas las conversaciones. 
 
SR. ALCALDE 
Lamentablemente se cayó el proyecto. 
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SRA. CASTILLO 
Señor Alcalde, el lugar que usted indica de San Antonio, ¿es solamente para trasvasije? 
 
SR. ALCALDE 
Van a habilitarse. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Para la Comuna El Tabo? 
 
SR. ALCALDE 
No, para la Provincia de San Antonio. 
 
SR. GOMEZ 
Presidente, la verdad es que mi inquietud va más allá, el tema fecha me preocupa, ¿son supuestas fechas? 
 
SR. ALCALDE 
El 30 de Abril es una fecha fija. 
 
SR. GOMEZ 
Para ir evaluando nosotros a qué vertedero vamos a ir. 
 
SR. ALCALDE 
Al Vertedero de El Molle. Y el Intendente quedó con la tarea de ver la fuente de financiamiento para la 
disposición final. 
 
SR. ROMAN 
Los valores de la disposición final ¿van a ser los mismos? 
 
SR. ALCALDE 
Los valores de la disposición final aparentemente suben un poco. El traslado es el que encarece el costo de 
los tiempos.  
 
SR. ROMAN 
El traslado se va a dividir en 3 Municipalidades. 
 
SR. ALCALDE 
Una batea tiene la capacidad de 3 camiones de carga trasera y lo que estábamos viendo es que se 
estudiara bien la frecuencia, porque puede quedar un camión en panne o que exista atochamiento para 
descargar. Nosotros tenemos que ir a dejar la basura a un punto determinado. 
 
SRA. CASTILLO 
Señor Alcalde se va a ir a dejar la basura y va a ser medido eso o se va a prorratear. 
 
SR. ALCALDE 
Al principio habían dicho que sí, por peso. 
 
SRA. CASTLLO 
Por peso la entrada de cada comuna. 
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SR. GARCIA 
Mi pregunta Presidente, es más o menos parecida a la que hace la Concejal Castillo, ¿Cuál es el costo que 
va a tener nuestra Municipalidad para el traslado o para la disposición de la basura donde vaya a ser 
dispuesta o trasladada? Porque yo pienso que aquí no se ha conjugado un verbo y que nosotros debiéramos 
tratar de ser los pilares en la Provincia de San Antonio, en minimizar ¿a qué me refiero con esto?, a que 
hagamos un proyecto de reciclaje con el asunto de papeles, cartones, plásticos. En este instante el 
Ministerio de Medio Ambiente y aprovechando las instancias políticas, tengo entendido por informaciones 
extraoficiales que hay plata para eso y hay harta plata. Entonces nosotros debiéramos aprovechar que todos 
los ministerios tienen el “chanchito abierto” y como comuna podríamos presentar un proyecto para hacer un 
trabajo de reciclaje como corresponda. Alcalde yo voy a ser muy enfático o muy duro, no a proyectos 
pacotillos, sino un proyecto donde nosotros podamos decir y contar con un camión donde vamos a ir a 
recoger los plásticos, a recoger el papel, el cartón, porque creo que es la única forma de abaratar costos, es 
esa, los residuos orgánicos que los destinen a donde sea, pero nosotros la mayor cantidad de la basura se 
hizo un estudio en una comuna muy chica de este país, donde la mayor cantidad de basura en volumen, son 
los plásticos, los cartones, los papeles, el material orgánico es muy poco, así que un proyecto serio, 
responsable donde ojala nosotros seamos pilares en la Provincia de San Antonio de reciclaje, creo que lo 
está ameritando para poder abaratar los costos. Eso señor Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros tenemos alrededor de 8 canastos grandes, que nos falta en los colegios que lo estamos trabajando 
con don Luis Díaz, con respecto a las botellas especialmente las plásticas. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA 
Nosotros sostuvimos reunión con los Secpla de toda la Provincia de San Antonio, la postura del Municipio 
era fomentar más proyectos de minimización, respecto a la solución final. Lo que se nos dijo fue que dado el 
cierre del vertedero, no iban a ser priorizados hoy día ningún proyecto de minimización presentado por un 
Municipio, aunque la Subdere tiene presentada una línea de financiamiento de residuos sólidos respecto  a 
la minimización, porque hoy día estamos entrampados en que estamos pidiendo a la Subdere financiamiento 
complementario, para que se financie la medida a corto plazo, a mediano y a largo plazo. A corto plazo 
significa la planta que se va a hacer por 3 o 18 meses, mientras se construye la planta de transferencia. La 
inversión de más de 2 mil millones para la compra de los camiones que van a operar para toda la Provincia 
de San Antonio y la construcción de la Planta de Transferencia en San Antonio, entonces nos dijeron que no 
cargáramos la cartera de proyectos de residuos sólidos con hoy día Planta de Minimización. 
 
SR. GARCIA 
Yo insisto, tal vez podría ser independiente de que este Gobierno esté trabajando en forma asociativa, yo 
creo que tal vez nosotros con recursos propios podríamos hacer un proyecto de mediación, porque no es 
una muy grande. Además, no es que yo esté dando la solución, pero tal vez en mis varios, puede salir unos 
recursos que andan volando en esta comuna y que no se han ingresado a nuestras arcas y que es bastante 
dinero. Creo que nosotros como comuna podríamos hacerlo independiente, minimizar nuestra basura, hacer 
un proyecto de reciclaje, no tan solo en los colegios, sino a lo largo de toda la comuna. 
 
SR. ROMAN 
Yo creo que un camión de carga lateral en la Provincia de San Antonio no sé si dará resultado, sería 
importante analizarlo bien, porque si se va a hacer una inversión de 2 mil millones de pesos en camiones de 
carga lateral y toda la Provincia de San Antonio que geográficamente es bien accidentada, entonces yo creo 
que nosotros como comuna, hacer una observación que lo plano es muy poco acá. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Es que cuando yo les hablo de los dineros que va a invertir la Subdere, la primera inversión que se va a 
hacer es estudio de los camiones de carga lateral, que tiene un plazo de dos a tres meses, porque ya se 
evaluaron en cuanto a efectividad, pero ahora lo que van a evaluar a nivel de detalle son las rutas probables 
y factibles de estos camiones de carga lateral y con eso vamos a saber cuál es lo que la comuna va a 
quedar desprotegida respecto a la solución, porque esta no es una solución cien por ciento del problema que 
tenemos hoy, al menos los camiones de carga lateral debieran solucionar un 60% de lo que tenemos en 
retiro de residuos, dependiendo de pendientes, anchos de las calles, etc.  
 
INFORME SOBRE ESTADO DE PROYECTO CESFAM 
SR. ALCALDE 
El proyecto se encuentra con el financiamiento para que lo haga la Subdere con respecto a los profesionales 
y empresa que hicieron el diseño del CESFAM y una vez presentado ahí, se re ingresa nuevamente al 
Gobierno Regional, para ratificar los fondos que ya han sido aprobados por el Concejo o por el CORE en 
este caso, que son alrededor de mil millones por parte de ellos y el resto los trescientos ochenta millones 
que en su minuto los comprometió el Servicio de Salud Valparaíso, cuando se dio la situación de emergencia 
el año pasado; Las dos sumas tanto FNDR como la del Servicio de Salud Valparaíso –San Antonio suman 
alrededor de mil trescientos ochenta millones de pesos. El diseño con algunas características que estarían 
faltando decía que había que adosarle al proyecto aparentemente a ese proyecto le estarían faltando 
doscientos millones del que tenemos que buscar la fuente de financiamiento, para que pueda suplir esa 
diferencia que se está produciendo hasta el momento. Pero eso es cuando ya se haya comenzado con las 
obras de construcción. Eso es lo que les puedo informar. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente, por el tema que expuso recién, sobre el Cesfam, usted decía que tal vez a mediados de 
año podrían estar empezando recién las obras ¿no? 
 
SR. ALCALDE 
Si. 
 
SR. GOMEZ 
No nos falta ningún estudio más que podría necesitar el proyecto, porque no vaya a ser cosa que falte algo y 
por eso nos demoremos un año más. 
 
SR. ALCALDE 
No, porque estamos esperando que le cancelen al contratista no más, con los fondos de la Subdere y eso ya 
debiera entrar después. 
 
SR. GOMEZ 
¿Qué pasa con la desocupación del terreno? Por ejemplo con la Agrupación San Expedito. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, fijándonos los plazos tiene que procederse rápidamente, de hecho ya les tenemos una casa ubicada. 
Bien continuamos con el siguiente punto de la tabla –Programa de Gestión Municipal año 2012. 
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PROGRAMA DE GESTION MUNICIPAL AÑO 2012 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ PEREZ –DIRECTORA DE CONTROL (S) 
Oficio Nº 46  de fecha 25 de Marzo de 2013 de la Directora de Control (s). 
Junto con saludarles, adjunto remito a ustedes el Informe correspondiente al Programa de Mejoramiento de 
la Gestión año 2012. 
Conforme al art. 7º de la Ley 19.803 que establece Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, el 
cumplimiento de los objetivos de gestión institucional del año precedente, atendido los recursos disponibles, 
dará derecho a los funcionarios a una bonificación de un 6% de las remuneraciones indicadas en el Art. 3º 
siempre que la Municipalidad haya alcanzado un grado de cumplimiento igual o superior al 90% de los 
objetivos de gestión anuales que se haya fijado. Si dicho grado de cumplimiento fuere inferior al 90% pero 
igual o superior a 75%, el porcentaje de esta bonificación será de un 3%. En todo caso, no existirá incentivo 
por gestión institucional cuando el grado de cumplimiento sea inferior al 75%. 
Objetivos Institucionales 
Secretaría Municipal -DOM 
Meta: OIRS en funcionamiento. 
Indicadores: Infraestructura habilitada registro OIRS plan piloto. 
Ponderación: Alta. 
Documento de Respaldo: Memorándum Nº 98 de fecha 20 de Marzo de 2013. 
Cumplimiento: 100%. 
Aseo y Ornato -Secpla 
Metas: Capacitar al personal de aseo y ornato en manejo de  residuos sólidos. Implementar un plan piloto de 
recolección diferenciada en la comuna para residuos vegetales. 
Indicadores: Tasa de funcionarios capacitados por módulo de  capacitación. (Nº de funcionarios 
capacitados/total de funcionarios) x 100. Medio verificación: listado de asistencia por curso. Bitácora de 
camión recolector para residuos vegetales. 
Ponderación: Media. 
Documento de Respaldo: Memorándum Nº 163 de fecha 21 de Marzo de 2013. 
Cumplimiento: 100%. 
Tránsito -DAF 
Metas: Mejorar el acceso principal del Edificio Consistorial. 
Indicadores: Acuerdo entre Municipalidad y Concesionaria para mejorar el acceso. Acceso habilitado. 
Ponderación: Media. 
Documento de respaldo: Memorándum Nº 118 de fecha 20 de Marzo de 2013. 
Cumplimiento: 90%. 
DAF-Secpla 
Metas: capacitar al menos al 40% de funcionarios y funcionarias municipales por un organismo externo. 
Indicadores: Tasa de funcionarios capacitados por módulo de capacitación. (Nº Funcionarios 
capacitados/total  de funcionarios) x 100. Medio verificación: listado de asistencia por curso. 
Ponderación: Alta. 
Documento de respaldo: Memorándum Nº 163 de fecha 21 de Marzo de 2013. 
Cumplimiento: 100%. 
Objetivos Colectivos 
Secpla 
Objetivo: Favorecer la participación ciudadana en proyectos elaborados en esta unidad a través de mesas 
de trabajo sectoriales. 
Indicador: Tasa de asistencia a reuniones. 
Nº actas por proyecto votados por la comunidad. 
Ponderación: Media 
Documento de respaldo: Memorándum Nº 163 de fecha 21 de Marzo de 2013. 
Cumplimiento: 100%. 
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SRA. CLAUDIA MARTINEZ PEREZ –DIRECTORA DE CONTROL (S) 
Secpla 
Objetivo: Diversificar las fuentes de financiamiento de iniciativas de inversión comuna. 
Indicador: Fichas IDIS de iniciativas. Folio de ingreso de proyectos. 
Ponderación Alta. 
 
Dideco 
Objetivo: Iniciar el proceso de aplicación de la nueva Ficha de protección Social, partiendo por las familias 
que registran menos de 8.500 puntos en la actual ficha de protección social. 
Indicador: reporte sistema nueva Ficha de Protección Social con al menos 500 fichas aplicadas. 
Ponderación: Alta. 
Documento de respaldo: Memorándum Nº 261 de fecha 18 de Marzo de 2013. 
Cumplimiento: 100%. 
 
Dideco: 
Objetivos: Informar y acercar hacia la comunidad la batería de servicios que ofrece la Dirección de 
Desarrollo Comunitario por medio de actividades en terreno en sectores poblacionales de nuestra comuna. 
Indicador: Actas de atención y derivación registro fotográfico y de video respecto de las actividades 
realizadas. 
Ponderación: Alta. 
 
Secretaría Municipal 
Objetivo: Gestionar y concretar empaste Decretos Alcaldicios año 2010-2011. 
Indicador: Factura por empastes. 
Ponderación: Media. 
Documento de respaldo: Memorándum Nº 98 de fecha 20 de Marzo de 2013. 
Cumplimiento: 93%. 
 
Secretaría Municipal 
Objetivo: Puesta en marcha de oficina, asignar personal, capacitar el personal, dotar de sistema en línea. 
Indicador: 
Decreto Oficina OIRS informe de recepción de solicitudes. 
Ponderación: Media. 
 
Dirección de Obras 
Objetivo. Contar con un sistema de información geográfica municipal, en el cuál se almacenaría una base de 
datos comunales importantes y necesarios para la toma de decisiones a nivel municipal. 
Indicador: Al menos 30% de información disponible ingresada a un sistema digital. 
Ponderación: Alta. 
Documento de Respaldo: Memorándum Nº 006 de fecha 11 de Enero de 2013. 
Cumplimiento: 100%. 
 
Juzgado Policía Local 
Objetivos: dar a conocer aspectos relevantes del funcionamiento de JPL Ley Nº 18.287 Ley Nº 15.231. 
Indicador: 100% Cantidad de personas atendida/entrega de tríptico. Registro de firmas. 
Ponderación: Alta. 
Documento de Respaldo: Oficio Nº 200 de fecha 21 de Marzo de 2013. 
Cumplimiento: 100%. 
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SRA. CLAUDIA MARTINEZ PEREZ –DIRECTORA DE CONTROL (S) 
Juzgado Policía Local: 
Objetivo: Adecuación de formularios que se presentan en el JPL a fin de hacer más expedito los escritos 
presentados. 
Indicador: 70% cantidad de formularios adecuados para presentación. 
Ponderación: Media 
Juzgado Policía Local: 
Objetivo: Efectuar exposición por el Juez de Policía Local de dos charlas a oficinas que interactúen con el 
JPL. 
Indicador: 50% cantidad de asistentes –entrega de material informativo a las unidades. 
Ponderación: Baja. 
 
Personal 
Objetivo: Renovar el sistema de carpetas y kardex individuales de registro de antecedentes. 
Indicador: Kárdex y renovación de carpetas. 
Ponderación: Alta. 
Documento de Respaldo: Memorándum Nº 38 de fecha 20 de Marzo de 2013. 
Cumplimiento: 100%. 
 
Personal: 
Objetivo: Que los funcionarios conozcan el funcionamiento y normas del servicio público municipal. 
Indicador: Capacitación en normas, leyes y reglamentos asociados al funcionamiento municipal. 
Ponderación: Alta. 
 
Tránsito 
Objetivo: Habilitar señalética adecuada e inclusiva en la comuna. 
Indicador: Señalética habilitada. 
Ponderación: Media. 
Documento de Respaldo: Oficio Nº 013 de fecha 22 de Marzo de 2013. 
Cumplimiento: 100%. 
 
Tránsito: 
Objetivo: Habilitar con parada de buses en distintos puntos de la comuna. 
Indicador: Dos paraderos habilitados. 
Ponderación: Media. 
 
Aseo y Ornato 
Objetivo: Cambiar la estética de estos lugares con plantas y prados verdes que permitan embellecer el 
entorno. 
Indicador: Habilitar al menos dos áreas verdes. 
Ponderación: Baja. 
Documento de Respaldo: Oficio Nº 049 de fecha 25 de Marzo de 2013. 
Cumplimiento: 100%. 
Adm. y Finanzas 
Objetivo: Contar con una página amigable que permita agilizar la información a los usuraos. 
Indicador: Página Web. 
Ponderación: Alta. 
Documento de Respaldo: Memorándum Nº 345 de fecha 31 de Diciembre de 2012. Memorándum Nº 344 de 
fecha 31 de Diciembre de 2012. 
Cumplimiento: 100%. 
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SRA. CLAUDIA MARTINEZ PEREZ –DIRECTORA DE CONTROL (S) 
Adm. y Finanzas 
Objetivo: aumentar los ingresos por concepto de pagos de derechos municipales. 
Indicador: Aumento. 
Ponderación: Baja. 
Jurídico 
Objetivo: Informar a los funcionarios sobre el sentido a alcance de las leyes que apruebe el Congreso 
Nacional y que tiene relación con la gestión municipal, igualmente comentar los últimos dictámenes de la 
Contraloría General de la república, especialmente aquellos. 
Indicador: Emisión bimensual de un boletín digital que se enviará vía correo interno a todos los funcionarios. 
Registro digital de actuaciones judiciales. 
Ponderación: Media 
Documento de Respaldo: Informe Nº 56 de fecha 21 de Marzo de 2013. Oficio Nº 03 de fecha 07 de Marzo 
de 2013. 
Cumplimiento: 96%. 
 
Jurídico: 
Metas: Habilitar segundo piso con locker para inspectores. 
Indicador: Infraestructura Habilitada. 
Ponderación: Alta. 
 
Jurídico: 
Meta: Habilitar equipamiento básico para esta unidad. 
Indicador: Orden de compra de equipamiento. 
Ponderación: Media. 
 
Jurídico: 
Meta: Lograr contar con al menos dos móviles gestionados vía proyecto y /o recursos municipales. 
Indicador: Presentación Proyecto Circular 33. 
Ponderación: Alta. 
Lo que informo a ustedes, para su conocimiento y fines correspondientes. Atentamente, Claudia Martínez 
Pérez –Directora (s) de Control. 
Entonces ahora lo que solicito Alcalde y H. Concejo Municipal es la aprobación. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales antes de proceder a la votación, vamos a hacer una ronda de preguntas. 
 
SRA. ALLENDES 
Mi primera inquietud es que no estoy de acuerdo en que se entregue un informe tan importante para esta 
bonificación del 6% de los funcionarios a menos de 24 horas de que venga al concejo. Nosotros no hemos 
tenido la capacidad de leer absolutamente todo y poder verificar absolutamente todo, pero yo tengo algunas 
reparaciones y es con respecto por ejemplo a la bitácora del camión recolector de residuos vegetales, no 
tengo la nómina de las personas a las que se les entregó contenedores de 70 litros y se de muchas 
personas a las que no se les retiró los residuos. Por lo tanto, yo le comentaba al Alcalde que si bien es 
cierto, se entregaron los contenedores, la ponderación es media y cumplimiento el 100%, yo creo que si no 
se logra el objetivo como va a ser el 100%, o sea, exijo una explicación al respecto. 
Con respecto a lo de la calle, yo creo que se pusieron metas que no dependían de los funcionarios, porque 
cuando de un departamento depende de ustedes el lograr un objetivo, es muy bueno, pero cuando el 
departamento depende del Ministerio de Obras Públicas u otros estamentos gubernamentales, yo creo que 
son cosas que no van a depender de ustedes y que muchas veces no se van a poder lograr.  
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SRA. ALLENDES 
Lo mismo le comentaba la Directora Jurídica en la mañana, de que si bien es cierto, de ella no depende todo 
el trabajo, porque dependen de otras oficinas también, el que el Departamento de Inspección o Seguridad 
Ciudadana estuviera en las condiciones que todo departamento debiera trabajar y la verdad es que si bien 
es cierto se trabajó el año pasado Seguridad Ciudadana con su oficina, pero solo fue un tiempo, después no 
siguió sucediendo eso. Y así hemos conversado con nuestros compañeros y la verdad es que ponerse esas 
metas que no dependen de ustedes y que después no se logren los objetivos es muy complicado. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA  
Con respecto al retiro de los residuos vegetales, lo único que se cambió es que no hay un camión que retire 
los residuos sino que son los propios vecinos quienes llevan sus residuos a una cama unifamiliar. 
 
SRA. ALLENDES 
Por lo tanto de la bitácora del camión recolector de residuos vegetales,  no habría que haberlo puesto 
entonces y la cantidad de funcionarios que están capacitados tampoco. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Los funcionarios se capacitaron. 
 
SRA. ALLENDES 
Sí, si está bien, pero se pone un número de funcionarios pero ¿Cuántos? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Del Departamento de Aseo y Ornato asistieron 40 funcionarios aproximadamente. 
 
SR. MUÑOZ 
Manifestar mi inquietud básicamente porque estas metas se han cumplido en lo que es papel en algunos 
casos más que en la parte ejecutoria en terreno y me refiero específicamente a dos, una la gestión que se 
hizo para mejorar el acceso al Municipio por parte de la Dirección de Tránsito, si bien es cierto se hicieron 
todas las reuniones que ameritaba el caso, pero no se logró el objetivo y está claramente a la vista, 
seguimos teniendo problemas con el acceso o entrada de vehículos que hoy son bajos. Lo que me preocupa 
y no sé como se va a abordar para que se llegue al cúmplase de las metas y la otra dice relación, con 
justamente la instalación de dos paraderos en la Calle Gabriela Mistral con Av. Las Salinas y la Calle 
Washington con Av. Las Salinas, si bien es cierto, existen las órdenes de compra pero no se ha 
materializado aún y la pregunta mía es, si nosotros aprobamos hoy toda esta información que acá se nos 
está entregando, ¿van a seguir trabajando en el cúmplase de esas metas? que están a medio cumplir. 
 
SR. ALCALDE 
Lamentablemente uno se coloca como metas, situaciones que son ajenas al Municipio mismo y a la 
Administración, porque dado que se aprobaron los Programas de la Gestión del año 2012 para poder 
ejecutarlos. Lamentablemente hubo instituciones que no dependían de nosotros para las autorizaciones 
propiamente tal para la ejecución, por ejemplo: la entrada al Edificio Consistorial, nosotros sostuvimos 
reunión con la Concesionaria Litoral, con Vialidad y con el Ministerio de Obras Públicas, pero 
lamentablemente ninguno de los tres se pronunció. Así que lo íbamos a hacer a la mala y que después nos 
sancionaran con el objetivo hecho. 
Con respecto a los paraderos desafortunadamente y afortunadamente se tapó con un proyecto con el 
Departamento de Secpla, donde tenemos adjudicados 22 paraderos por un total de 44 millones de pesos, 
para toda la Comuna de El Tabo. Por lo que habría sido feo instalar esos dos paraderos que menciona el 
Concejal para después volver a sacarlos por el tema de este otro proyecto de paraderos. 
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SR. MUÑOZ 
¿Están contemplados los lugares donde se van a instalar estos paraderos? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Sí, se enviaron en el proyecto los puntos de instalación.  
 
SR. ALCALDE 
Bien señores concejales procedemos a la votación del Programa de Mejoramiento de la Gestión. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobado el 
Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal año 2012. 
 

Vistos: El Oficio Nº 46 de fecha 25 de Marzo de 2013, de la Directora de Control (s). Lo analizado 
por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-12/26.03.2013. SE APRUEBA POR LA UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL PRESENTE EN LA SALA, EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN 
AÑO 2012, PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES.     
 

SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones 
 
INFORME DE COMISIONES 
SRA. ALLENDES 
Ayer estuve en una reunión en la Junta de Vecinos El Tabo Urbano y ellos están muy inquietos por la 
cantidad de huiros que hay en la Playa de El Tabo y consultaban si la Municipalidad estaba haciendo algo 
para solucionar este problema. 
También está muy sucio con mucha basura este sector y como viene semana santa yo espero que esto se 
solucione. 
También me reuní con el directorio de esta junta de vecinos y están con el gran problema de los olores 
pestilentes de la Planta de Tratamiento de la Empresa Esval son realmente insoportables. 
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SR. ALCALDE 
Secretario Municipal, hay que reiterar el oficio a la Empresa Esval. 
 
SRA. ALLENDES 
No se está haciendo tratamiento de aguas y nos están cobrando por eso. 
 
SR. ROMAN 
No hay forma de que un organismo venga a fiscalizar y le caiga alguna sanción a la Empresa Esval. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, en relación a la Empresa en general, yo creo que Esval a las comunas las toma muy poco 
en cuenta, se rompe una matriz, se le llama seis o siete veces y no vienen. Estuvo la Av. San Marcos rota no 
sé cuanto tiempo y no hicieron nada. Pero si nosotros le debemos un litro de agua hacen un tremendo 
escándalo. Yo pienso que las Municipalidades a nivel provincial o que esa empresa nos esté abasteciendo, 
debiéramos ponernos más firmes y hacer un reclamo como corresponde, porque pienso que se está 
burlando de nuestra gente. 
 
SRA. ALLENDES 
Les puedo informar que esto se satura y los residuos los tiran a la arena y los tapan y esto pasa en los dos 
sectores. 
 
SRA. CEPEDA –DIRECTORA DE SECPLA 
Referente al tema se recibió hace dos semanas respuesta del Seremi de Medio Ambiente, se enviaron 
inspectores a terreno y aparentemente cuando estuvieron no había olor y que los olores aparentemente era 
por reparaciones en el techo de la Planta del Emisario Submarino. La Superintendencia de Servicios 
Sanitarios también nos dijo que habían venido a supervisar y que no habían encontrado problemas. 
Volvimos a hacer denuevo la denuncia y en lo que se comprometió por lo menos la Seremi de Medio 
Ambiente es a hacer inspecciones mensuales al terreno. Y la única observación que le hicieron a la empresa 
era que tenía que mantener los carbones activos y mantener los cierros, impermeabilizar el cielo del techo y 
anunciaban que ya con eso no debería haber problemas. Pero si ustedes dicen que se mantiene el mal olor 
hay que reiterar el oficio entonces. 
 
SRA. ALLENDES 
Y que con la Municipalidad asistan a las inspecciones.  
 
SR. MUÑOZ 
Sin informe señor Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, había solicitado una exposición del Departamento de Seguridad Ciudadana e Inspección, para que 
lo tenga presente, al parecer el día 9 de Abril van a exponer en Concejo, sobre el Cierre de la Temporada 
Estival 2013. 
Y como Comisión de Educación, le quería solicitar una Reunión de Comisión para el lunes 1 de Marzo del 
presente, a las 9:00 horas con la presencia del Director de Educación Municipal. 
 
SRA. CASTILLO 
Sin informe, Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Sin informe Presidente. 
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SR. GOMEZ 
Sin informe Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Pasamos al siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
1.-Carta de Asociación Chilena de Municipalidades, de fecha 4 de Marzo de 2013. 
De mi consideración, junto con saludarle, informo a usted que la asociación Chilena de Municipalidades 
realizará en la Ciudad de Santiago, los días 8 y 9 de Abril del presente año, la Asamblea General 
Extraordinaria de Municipalidades. 
En la convocatoria oficial, enviada a su Municipio hace algunas semanas señalamos: 
“Por tratarse de una Asamblea General Extraordinaria citada con el solo motivo de la Elección del Directorio, 
se requiere la presencia primordial  de los señores Alcaldes, o en caso que alguno de ellos no pueda asistir, 
podrá ser mandatado 1 Concejal propuesto por el Alcalde y con aprobación del Concejo Municipal, quien 
deberá acompañar un certificado emitido por el Secretario Municipal en que conste dicho acuerdo para 
representar al Municipio con derecho a voz y voto en la Asamblea. 
Por todo lo anterior, rogamos tenga a bien incorporar en las reuniones de Concejo estos contenidos para 
resolver los temas administrativos que conlleva la participación de su comuna en esta importante asamblea. 
Saluda atentamente, Jaime A. Belmar Labbé –Secretario Ejecutivo Asociación Chilena Municipalidades. 
 
SR. ALCALDE 
Voy a asistir yo. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
2.-Carta Gestión Global Capacitación, de fecha 20 de Marzo de 2013. 
Estimados Ediles, junto con saludar muy afectuosamente, tengo el agrado en expresar mis más sinceros 
deseos de éxito en los desafíos venideros y a la vez invitar a participar de nuestra escuela de Alta Dirección 
Municipal, a realizarse en los meses de Abril, Mayo, Junio y Julio de 2013 en diversas ciudades de Chile, 
Perú, Brasil, México, China y Europa de acuerdo a programación adjunta. 
La escuela tiene por objetivo compartir conocimientos y experiencias que permitan a los ediles sumar 
aprendizajes en el ámbito de la Gestión del Desarrollo Local; Gestión Municipal Exitosa; Liderazgo 
Transformador y Emprendimiento Social. 
Cabe recordar que todos nuestros cursos, seminarios y giras técnicas son, conducentes al Diplomado en 
Gestión Municipal Estratégica que se entrega al completar 5 eventos impartidos por nuestra institución, la 
que cuenta con la certificación de la Norma Chilena NCH 2728 y el reconocimiento del servicio de 
capacitación y Empleo SENCE, como Organismo Técnico Ejecutor de Capacitación. 
Esperando contar con vuestra presencia en los seminarios y giras técnicas en esta nueva y renovada 
Escuela de Alta Dirección Municipal, se despide con un abrazo fraterno. 
Félix Escobar Chacón –Director Ejecutivo –Capacitación Gestión Global Ltda. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales el año pasado habíamos tomado como acuerdo que íbamos a priorizar las 
capacitaciones que hace la Asociación Chilena de Municipalidades. Por lo que a mi modo de ver esperaría a 
que llegara el calendario correspondiente a las capacitaciones que imparte la ACHM. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
No hay más correspondencia señor Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
VARIOS 
SRA. ALLENDES 
En  el mes de Mayo fecha de trasplantes y cambio de plantas, para que podamos como Municipio, 
ornamentar un poco más el ingreso a nuestra comuna que está tan desordenado. Con respecto a los 
paraderos ojala se instalen en el lugar de Unimarc, el Colegio que está en tan malas condiciones. Esto lo 
tenía anotado con anticipación, ya como no estamos en época estival, sería importante que Aseo y Ornato 
empiece a arreglar todas las calles a las comunidades a las cuáles se comprometieron, porque están en un 
estado deplorable. Ya hablamos de olores pestilentes de la reunión de la junta de vecinos. Hace 3 meses 
que la tapa de alcantarillado de la calle Condell con Poeta Jonás, aún no se arregla. 
 
SR. MUÑOZ 
Mi primer tema dice relación con las Familias del Puente de Córdova, ¿en qué situación están, cuando van a 
ser reubicadas, quien está encargado de hacer esa gestión?, porque el plazo ya se venció para que ellos se 
retiraran del lugar, pero eso también amerita cierto compromiso del Municipio que le vaya a facilitar el 
traslado, el terreno provisorio. 
 
SR. ALCALDE 
Entiendo que el camión está trabajando con ellos. Lo segundo, tiene que ver con la compra de las 
mediaguas, que llegan mañana las dos. Se van a instalar en el Lindero Azul. Y la Cooperativa Quebrada de 
Córdova sostuvo una reunión con la Directora Jurídica. 
 
SRA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA MUNICIPAL 
Sí Alcalde. Hemos tratado de mediar el tema y esperamos que en estas pocas semanas que quedan, pueda 
quedar zanjado definitivamente el problema. 
 
SR. MUÑOZ    
El segundo tema, es una inquietud de los vecinos de la Calle Violeta Parra, cuando se va a empezar a 
trabajar en la solución de alcantarillado que está pendiente desde hace bastante tiempo. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORADE SECPLA 
El proyecto de Alcantarillado Violeta Parra, fue presentado en Junio en la Subdere por PMU, se demoraron 
casi tres meses en la revisión del proyecto y la observación que nos hicieron en ese proyecto era que el 
certificado de factibilidad entregado por Esval se había vencido y se venció dado que la revisión se demoró 
mucho. Y mientras Esval no nos entregue un nuevo certificado no podemos continuar con el proyecto. 
 
SR. MUÑOZ 
El último tema tiene relación con un caso social en la Calle Libertad de Las Cruces; La Sra. María Silva, ella 
acudió al Departamento Social el año pasado aproximadamente desde el mes de Agosto en adelante y lo 
más curioso es que esta señora con toda la precariedad en la que vive no cuenta con Ficha de Protección 
Social, porque no ha sido visitada por el Departamento Social jamás y ella está viviendo en esa propiedad 
desde que se la entregaron y su vivienda está en las mismas condiciones en las que se le entregó y no ha 
podido hacer ningún mejoramiento, porque se tuvo que hacer cargo de su madre enferma y además ella 
tiene un hijo estudiando. Y ella tenía la esperanza de ser contemplada dentro de los Programas de 
Asistencialidad, porque su casa cuenta con las paredes exteriores solamente (sin forro) y el techo de la 
vivienda. Y con el terremoto se removió el sistema de alcantarillado y tiene pérdida de aguas servidas, pero 
la verdad es que no se ha hecho nada por ella señor Alcalde. 
Yo vine en el mes de Diciembre a conversar con el señor Alarcón quien me manifestó que tenía considerado 
ir a visitarla, pero hasta la fecha no ha sucedido nada. Eso no más señor Alcalde. 
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SR. ROMAN 
Alcalde, acabo de escuchar que la Familia de Rocas de Córdova se le había asignado un sector de Lindero 
Azul, un terreno de 5.000 metros cuadrados, en la cuál hay dos paños ¿a mi me gustaría saber qué paño es 
el que le esta asignando a estas familias? 
 
SR. ALCALDE 
Vamos a ver el que reúna mejor los requisitos para ellos. 
 
SR. ROMAN 
Porque varios de nosotros tenía la inquietud de entregarle el paño poniente más grande a la Agrupación San 
Expedito. Y el paño oriente era para que la Municipalidad le diera un destino. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, en el Concejo anterior, nosotros conversamos y la verdad es que aquí se habla mucho y 
se ejecuta poco. Y en eso yo también soy parte de aquello. En el Concejo pasado conversamos que la 
Agrupación San Expedito sería bueno que se ubicara en el sitio que compró el Departamento de Educación 
en Las Cruces y que se hiciera una gestión, se viera como se puede hacer un traspaso legal. Y la verdad es 
que no podemos decir que no, si no se ha hecho nada. 
 
SRA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
No hay tiempo. 
 
SR. GARCIA 
Yo conversé con el señor Díaz, en la Dirección Provincial y sí, se puede. 
 
SR. ALCALDE 
¿Para que venga la Agrupación San Expedito ahí? 
 
SR. GARCIA  
Sí. Porque en estos instantes como estamos dando allá arriba en el sector de Lindero Azul a la Agrupación 
San expedito, ¿porqué no hacemos una gestión para traspasar ese terreno? a la Municipalidad, se puede 
hacer. Pero eso, como tenemos un Departamento Jurídico rico, porque tenemos 3 abogados, yo creo que 
esos 3 abogados nos pueden dar la forma legal de hacerlo. En todo caso Alcalde, si no la tiene, yo la tengo, 
pero como acá se pagan abogados, yo creo que lo pueden hacer mejor. 
La familia del Puente de Rocas de Córdova ya tienen una solución, se tienen que ir al sector de Lindero 
Azul. Mi opinión personal son dos temas, yo le estoy rebatiendo al Concejal Román que la Agrupación San 
Expedito allá arriba no. Ahora, las familias de Rocas de Córdova, (me da la impresión que el calor les está 
haciendo efecto a alguien) tienen  solucionado el problema, el paño de arriba, el paño de abajo o el paño del 
medio me da exactamente lo mismo, ¿que es lo que hay que hacer con esa gente?, conseguir las 
mediaguas que faltan. En lo que yo no estoy de acuerdo es en que la Agrupación San Expedito se vaya para 
allá. 
 
SR. ROMAN 
Concejal cuando fuimos a terreno dijimos que la Agrupación San Expedito quedaba ideal ahí. 
 
SR. GARCIA 
Correcto. 
 
SR. ROMAN 
Y hoy día cambia su discurso, eso me molesta señor García. 
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SR. GARCIA 
Concejal Román, usted tiene toda la razón del mundo, claro ahí estaba. Pero en una gestión que hicimos 
con el Concejal Muñoz, con el Concejal Gómez, conversamos con don Luis Díaz. Entonces cuando yo 
“quiero comer pan sin mermelada y me ofrecen pan con mermelada, prefiero comer pan con mermelada”, 
me refiero a que están mejor acá.   
 
SR. ROMAN 
Y la semana pasada que yo presidía el Concejo, lo dije, que el Alcalde había tenido reuniones con el Daem, 
para facilitar el traspaso, se estaba trabajando en el tema. No es un tema fácil y él lo sabe. 
 
SR. GARCIA 
No es un tema fácil.  
 
SR. ALCALDE 
No es un tema fácil,  pero como no son fondos que tienen que estar claros en el Departamento de 
Educación, nosotros tenemos que buscar la fórmula de cómo reintegramos esos 30 millones de pesos al 
Departamento de Educación. 
 
SR. GOMEZ 
Para que no le demos más vueltas al tema, la Administración está viendo los metrajes que le va a dar a las 
dos familias y después nos van  a exponer a nosotros en Concejo para que lo votemos. Esperemos eso. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, la Administración va a definir bien la situación de las familias y les traeremos la mejor 
moción para que la analicen. Pero la solución va a estar dada para ellas para que ustedes se queden 
tranquilos. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, en el Programa de Mejoramiento de la Gestión, el año pasado le habíamos solicitado al Comité 
Técnico, que trabajáramos en conjunto las iniciativas un ejemplo ya vienen las del año 2014, sería 
importante reunirnos antes que se aprueben las iniciativas que dependían de terceros hoy día.  
 
SR. ALCALDE  
Me parece muy bien.  
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Señor Alcalde, nosotros como comisión nos hemos reunido y también hemos hecho, una auto -crítica del 
proceso que se dio el año 2012 y también hemos planteado un ordenamiento respecto de cómo hoy día nos 
vamos autoevaluando y regulando, partiendo de la base que hay una Comisión de Metas de Mejoramiento y 
vamos a elegir una persona que la presida. Vamos a generar también un análisis de las metas con los 
mismos plazos como cuando yo les presento a ustedes el Presupuesto y las Metas la idea es que las 
vayamos trabajando tal cuál como yo, previo a que se vaya a presentar el Presupuesto, yo les entrego 
borradores. Nosotros nos fijamos como plazo que a más tardar en Junio o Julio debiéramos tener nuestras 
metas 2014 propuestas, para presentárselas a ustedes con tiempo.  
 
SR. GOMEZ 
Tiene bastante razón en lo que dice la Secpla, porque en las metas que presentó Seguridad Ciudadana junto 
con Jurídico, tengan dentro de sus metas hacer un segundo piso, la construcción dentro de este edificio no 
tiene nada que ver. Y nosotros lo aprobamos dentro del Presupuesto ahí también cometemos el error. 
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SR. ALCALDE 
Es por eso que tienen que trabajar en conjunto. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
Pero igual es un requerimiento que necesita el departamento para poder funcionar. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales continuamos con la revisión de los Varios. 
 
VARIOS 
SRA. CASTILLO 
Tengo un solo varios, es un reclamo que están haciendo los vecinos de Los Molles, que se pudiese controlar 
a los camiones limpiafosas, que van a botar las fecas en ese lugar (Los Molles) y los líquidos escurren. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros podríamos notificar al Seremi, para que los venga a controlar. 
 
SRA. CASTILLO 
Eso es lo que solicitan los vecinos. También ellos mismos dicen que en una oportunidad se les ofreció agua, 
les dieron estanques a algunos y no han recibido agua. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, ya es el último proceso para que tuviera validez legal sobre el cobro de la Sociedad de Inversión de 
Patentes Profesionales en la Comuna, se dio esta semana hace aproximadamente 5 días atrás. Hoy día eso 
hay que hacerlo realidad y esta Municipalidad, por el Concejo anterior aprobamos la contratación de un 
abogado para que hiciera esos cobros y si nosotros sumamos la cantidad de dinero que hay ahí, 
perfectamente podríamos tener el proyecto de minimización, basura y reciclaje y nos sobraría incluso plata. 
Yo para el próximo Concejo les voy a traer aproximadamente cuanto podría percibir esta comuna. Hasta 
ayer íbamos en 200 millones de pesos y alcanzamos a revisar una sola. 
Alcalde, las Casas de Acogida en estos instantes tienen dos caminos. El primero, es cerrarla y el segundo, 
es abrirla a toda la Provincia. En una Casa de Acogida hay 12 alumnos y en la otra Casa de Acogida hay 7 
alumnos. No alcanzan a costearse los gastos básicos como luz, gas. 
 
SR. ALCALDE 
La próxima semana voy a visitarlas precisamente. 
 
SR. GARCIA 
El Concejal Gómez había pedido que la Directiva del Centro de Padres de las Casas de Acogida viniese 
para acá a una reunión, y la verdad es que no sé que ha pasado, pero más que reunión, yo creo que hay 
que visitarlos rápidamente para tomar una solución porque en estos instantes no se van a poder financiar. 
Son 19 alumnos en total entre las dos Casas de Acogida. 
Lo otro Alcalde, voy a ser majadero en todos los concejos ver la posibilidad a través de un proyecto la 
construcción de un Liceo Técnico en el Estadio Municipal de Las Cruces. 
 
SR. ALCALDE 
Vamos a tener novedades la próxima semana. 
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SR. GOMEZ 
Uno de los temas que me preocupa son las casas Serviu que están abandonadas en la Villa de El Tabo, son 
un foco de delincuencia. Había un señor de apellido Rodríguez al cuál se le había asignado esa casa y aún 
sigue esperando. Es un tema importante, es una necesidad como la de la propia familia de Rocas de 
Córdova que podría habérsele habilitado perfectamente una casa de esas. 
Lo otro, es justamente lo de las casas de estudio habíamos citado a este Concejo a la Directiva, no sé si la 
Secretaría Municipal ofició para que ellos vinieran. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, formemos una comisión y vamos juntos a ver las Casas de Acogida. 
 
SR. GOMEZ 
Esas casas de acogida cuando se entregaron estaban en buenas condiciones. 
 
SRA. CASTILLO 
Los baños no estaban en buenas condiciones. 
 
SR. GARCIA 
He ido no sé cuantas veces a visitar las Casas de Estudio, y efectivamente como dice la Concejal Castillo, 
los baños no estaban buenos, pero el resto de las instalaciones estaban en buen estado y con el uso se han 
ido deteriorando, es verdad. En estos instantes no están en las mejores condiciones, pero también tenemos 
que tener en cuenta de que hay alumnos que no pagan. Un apoderado vino recién a abonar 50 mil pesos del 
año pasado. Entonces la gente abusa, la gente no entiende que esto es una ayuda, que alumno se puede ir 
a estudiar a Santiago y pagar 25 o 40 mil pesos. Yo tengo ex alumnos que están estudiando en Viña del Mar 
y para cuatro están pagando 100 mil pesos, por arrendar una casa. 
 
SR. GOMEZ 
Lo otro que me preocupa Alcalde, yo informé en el Concejo pasado, que hay un pozo enorme abierto frente 
a la Plaza Vida Chile, frente al Restorant Montemar, para que urgentemente le pongan una tapa de cemento. 
Lo otro que también me preocupa y es bastante serio, yo sé que es usted quien Administra, pero no me 
parece que un Asistente Social ande manejando los vehículos, cuando tenemos un chofer abriendo la puerta 
del Municipio. Cuando es más importante que la asistente ande en terreno visitando las familias o 
atendiendo público en la oficina. Me preocupa eso, vea si se puede solucionar. 
 
SR. ALCALDE 
Le cuento de inmediato, cuando el señor Carlos Campos tomó una licencia médica y cuando trajeron la 
segunda licencia médica, su señora en el Departamento de Personal manifestó que por culpa del trabajo de 
manejar tanto el camión, de tener que estar moviendo las palancas para que suba o baje el capacho, el 
señor se había enfermado de los brazos y poco menos que iba a terminar con artrosis. Entonces el señor no 
puede manejar el camión capacho, así es que está lo más bien ahora. 
 
SR. GOMEZ 
Lo otro Alcalde, que en el Concejo pasado, no sé si fue informado, tuvimos una reunión con la Directora de 
Obras, a la cuál le pedimos este Concejo en pleno, informes sobre los trabajos que se estaban haciendo 
supervisados por la Dirección de Obras. Cuatro Concejales hicimos una visita a terreno y nos encontramos 
que no había ATO, en las obras estaban trabajando los señores que están ahí a destajo, sin ninguna 
fiscalización de un profesional, sobretodo en la Calle Riquelme, que fue la que fiscalizamos, Calle Arellano 
que no estaban trabajando ese día. También me he fijado que hace dos o tres días está parada la 
construcción del Complejo Cinco´s. 
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SR. ALCALDE 
Ellos tienen una modalidad de 20 x 3 o 4, no entiendo mucho esa modalidad. A nosotros lo que nos interesa 
que los plazos que están establecidos se cumplan. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA –DIRECTORA DE OBRAS 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Las obras de pavimentación las estamos viendo nosotros dentro de la disponibilidad de tiempo que tenemos. 
Pero yo entiendo que la Sra. Paula Cepeda –Directora de Secpla, ya está gestionando el tema de la 
contratación de Asesor Técnico de Obras –ATO. Pero en sí la Obras de pavimentación también tiene la 
fiscalización del Serviu, todo lo que es material o ensayos que se tengan que hacer, tienen que ser 
certificados, porque esos informes van entregados al Serviu, todo lo que tiene relación con el hormigón, el 
tipo de asfalto, las densidades, todo eso se certifica. 
 
SR. ROMAN 
Hicimos la observación porque no somos expertos, era por el tema de la solera por ejemplo en la calle 
Arellano frente a Av. Del mar sobrepasaron el nivel. 
 
SR. ALCALDE 
Es que eso lo ven por las razantes. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA –DIRECTORA DE OBRAS 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Es que la cota razante viene del Departamento Topográfico. Eso lo define el levantamiento topográfico del 
terreno él. 
 
SR. MUÑOZ 
Pero eso se realiza antes que se elaboren los proyectos. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA –DIRECTORA DE OBRAS 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Con el levantamiento topográfico el ingeniero hace el diseño. 
 
SR. MUÑOZ 
En el fondo lo que habría que fiscalizar es ver si la razante que se está tomando en consideración ahora, 
para ejecutar la obra corresponde a lo que establece el proyecto. Eso es básicamente lo que nosotros 
estamos solicitando, porque creemos a ciencia cierta que no es tan concordante ambas determinaciones. 
Porque a simple vista se ve demasiado alto en la calle Riquelme al llegara la playa. 
 
SR. GOMEZ 
Frente a las casas de los señores Arriaza. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo que colinda por el lado sur con el Complejo Cinco´s. 
 
SRA. ALLENDES 
Con respecto a la contratación del ATO que no tenía expertis en lo que estaba haciendo, porque tal vez era 
recién recibido ¿quién es la persona que decide que el trabaje?, porque yo he observado que los errores que 
se han cometido tienen alto costo. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Quien hace los contratos es la Dirección de Secpla. Pero aquí hay una realidad en la provincia, hay escasez 
de ATO. Nosotros tuvimos que retrasar las obras para licitarlas, casi 4 meses porque ningún profesional 
quería presentarse a trabajar, es decir tampoco pudimos elegir porque no teníamos donde elegir. 
 
SR. GOMEZ 
Sra. Paula Cepeda, y dentro de la cartera de profesionales que contratamos de la Universidad Arcis, ¿no 
hay un profesional que encaje en este rubro? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
No, porque lo que nos interesa es la expertis para inspeccionar obras de pavimento. 
 
SRA. ALLENDES 
A mi lo que me preocupa es que quedaron responsabilidades civiles por estos errores, en partes están 
quebrados los cementos que se hicieron. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA –DIRECTORA DE OBRAS 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Todo lo que está quebrado se tiene que levantar. 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde para terminar mis varios, decirle que cuatro concejales hicimos una visita a los colegios, fue 
una visita protocolar que se les hizo a ambos directores para que después no se mal entienda. Sostuvimos 
una conversación bastante amena con la Directora del Colegio El Tabo y el Director re integrado de la 
Escuela de Las Cruces. Eso señor Presidente. 
 
SRA. CASTIILO 
Decir que mediante el Oficio Nº 140 me informan que la subvención por D. A. Nº 442, de fecha 11 de Marzo, 
por un monto de $17.500.000,  fueron depositados al Area de Educación. 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, siendo las 17:15 Horas, se levanta la Sesión de Concejo.   
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