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I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
 

ACTA ORDINARIA Nº 15 
DEL DÍA 16  DE  ABRIL 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 Concejal Osvaldo Román Arellano, como Presidente del 
Concejo y con la presencia de la Secretaria Municipal Subrogante Sra. Patricia Miranda Barra, como 
Secretaria del Concejo y la Sra. Paula Cepeda Zavala como Alcalde Subrogante de la Comuna de El Tabo. 
 
TABLA: 
Acta Anterior: Nº 11 de fecha 19 de Marzo de 2013. 
 
Temas Pendientes: 
Modificación Presupuestaria. (Finanzas) 
 
Cuenta del Presidente del Concejo: 

1. Modificación Presupuestaria. Ord. Nº 65 (Finanzas) 
2. Contratación Profesional (Salud) 

 
Informe Comisiones 
Correspondencia 
Varios 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señores Concejales que el señor Alcalde se encuentra en una reunión en la Subdere, entonces por ley me 
corresponde a mí presidir la Sesión de Concejo. Comenzamos con el primer punto de la tabla – Acta Nº 11 
de fecha 19 de Marzo de 2013.  En votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor 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 11 de fecha 19 de Marzo de 2013. 
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Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-15/16.04.2013. SE  APRUEBA  POR  UNANIMIDAD  DEL  H. 
CONCEJO    MUNICIPAL,  EL  ACTA ORDINARIA Nº 11 DE FECHA 19 DE MARZO DE 
2013. 

 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Modificación Presupuestaria (Finanzas) 
 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Voy a dar lectura al Ord. Nº 65 de fecha 9 de Abril de 2013, donde se solicita modificación al Presupuesto 
Municipal Vigente. 
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: 
Se incorporan al Presupuesto Municipal recursos provenientes de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo, compensación por viviendas sociales, Resolución Exenta Nº 3.259/2013. 
         Ingresos Aumenta 

Cuenta Denominación Monto M$ 
115-05-03-002-002 Compensación por viviendas sociales $ 35.000.000 

 Total $ 35.000.000 

 
         Gastos Aumenta 

Cuenta Denominación Monto M$ 
215-21-03-004-001 Sueldos $8.233.353 
215-21-03-004-002 Aportes del Empleador $1.127.228 
215-21-03-004-003 Remuneraciones variables $6.639.419 
215-31-02-004-009 Proyecto Seguridad Ciudadana $6.343.630 
215-31-02-004-005 Mantención y Remodelación de Areas Verdes $12.688.859 
 Total $35.032.489 

Se adjunta Orden de Ingreso Nº 0135136. Sin otro particular, se despide atentamente de Ud., Mauricio 
Farías Monroy –Director de Adm. y Finanzas. 
Está el Oficio Nº 50 de fecha 16 de Abril de 2013, de la Directora de Control Subrogante, donde se indica 
que la Modificación Presupuestaria no presenta observaciones y la Comisión de Finanzas se reunió el día de 
hoy, a las 13:00 horas, según lo informado por el Director de Administración y Finanzas. Lo que informo a 
ustedes para su conocimiento y fines posteriores, Claudia Martínez Pérez –Directora de Control Subrogante. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Leído el Ord. Nº 65 de fecha 9 de Abril de 2013, con el Oficio de respaldo Nº 50 de fecha 16 de Abril de 
2013, de la Directora de Control Subrogante. Ofrezco la palabra. 
 
SRA. CASTILLO 
Nosotros tuvimos Reunión de Comisión Finanzas, con el Concejal García y nos explicó bien el Director de 
Finanzas y por mi parte no veo ningún problema. Además está visado por la Directora de Control. 
 

SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Estos ingresos vienen de la declaración que hace la Dirección de Obras por la construcción de viviendas 
sociales que se hacen aquí en la comuna. 
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SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Sí, obviamente. Nosotros nos acogemos al igual que otros Municipios a esa Resolución Exenta que fue leída 
y que obviamente corresponde a la recepción final de viviendas sociales que se han dado con permiso 
finales de recepción, que lo hace la Dirección de Obras y lo trabajamos en conjunto y lo informamos a la 
Subdere. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Procedemos a la votación, entonces. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor 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 la 
Modificación Presupuestaria solicitada mediante Ord. Nº 65 de fecha 9 de Abril de 2013. Y oficio Nº 50 de 
fecha 16 de Abril de 2013 de la Dirección de Control Subrogante. 
 

 Vistos: El Ord. Nº 65 de fecha 09 de Abril de 2013, del Director de Administración y Finanzas. El Oficio 
Nº 50  de fecha 16 de Abril de 2013, de la Dirección de Control (s).  Lo analizado por el H. Concejo 
Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-15/16.04.2013. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL LA 
MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE, COMO SIGUE: 
         Ingresos Aumenta 

Cuenta Denominación Monto M$ 
115-05-03-002-002 Compensación por viviendas sociales $ 35.000.000 

 Total $ 35.000.000 

 
         Gastos Aumenta 

Cuenta Denominación Monto M$ 
215-21-03-004-001 Sueldos $8.233.353 
215-21-03-004-002 Aportes del Empleador $1.127.228 
215-21-03-004-003 Remuneraciones variables $6.639.419 
215-31-02-004-009 Proyecto Seguridad Ciudadana $6.343.630 
215-31-02-004-005 Mantención y Remodelación de Areas Verdes $12.688.859 
 Total $35.032.489 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con la siguiente Modificación Presupuestaria Ord. Nº 62 de fecha 5 de Abril de 2013. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Voy a dar lectura al Oficio Nº 62 de fecha 5 de Abril 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 modifican dentro del Presupuesto Municipal de Gastos las siguientes partidas: 
Gastos Disminuyen 
Cuenta Denominación Monto $ 
215-22-03-002-001-000 Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y 

Elevación. 
$1.500.000. 

215-22-04-008-001-000 Dependencias Municipales. $2.000.000. 
215-22-06-007-000-000 Mantención y Reparación de Equipos Informáticos. $6.909.055. 
 Total $10.409.055. 
Gastos Aumenta 
Cuenta Denominación Monto $ 
215-26-02-000-000 Compensación por Daños a Terceros y/o prop. $10.409.055. 
 Total $10.409.055. 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
De lo anterior para efectuar traspaso al Departamento de Salud Municipal, por la suma de $32.409.055, por 
montos adeudados al Sr. Jorge Salinas González. 
Sin otro particular, se despide atentamente de usted, Mauricio Farías Monroy –Director de Administración y 
Finanzas. 
Esta modificación es del 5 de Abril por lo tanto va a ser solo informativa señor Presidente y va a ser puesta 
en tabla de concejo para el próximo martes. También se reunió la Comisión de Finanzas el día 8 de Abril del 
presente. Y voy a hacer lectura al Oficio Nº 48 de fecha 9 de Abril de 2013 de la Sra. Claudia Martínez Pérez 
–Directora de Control (s), el que indica que la Modificación Presupuestaria no presenta observaciones. 
Esta es la modificación que había quedado pendiente de la sesión anterior, le pido disculpas. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Se informó en la sesión anterior y la Comisión de Finanzas fue presidida por el Concejal García. ¿Tiene 
alguna observación nuevamente? 
 
SRA. GARCIA 
No, nada, si había quedado pendiente por los días solamente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
En votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Presidente. 
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SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada la 
Modificación Presupuestaria, solicitada mediante Ord. Nº 62 de fecha 5 de Abril de 2013. Con respaldo del 
Oficio Nº 48 de fecha 9 de Abril de 2013 de la Directora de Control Subrogante. 
 

 Vistos: El Ord. Nº 62 de fecha 05 de Abril de 2013, del Director de Administración y Finanzas. El Oficio 
Nº 48  de fecha 09 de Abril de 2013, de la Dirección de Control (s).  Lo analizado por el H. Concejo 
Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-15/16.04.2013. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL LA 
MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE, COMO SIGUE: 
         Gastos Disminuyen 

Cuenta Denominación Monto M$ 
215-22-03-002-001-000 Para Maquinarias, Equipos de Producción, 

Tracción y Elevación. 
$ 1.500.000 

215-22-04-008-001-000 Dependencias Municipales $ 2.000.000 

215-22-06-007-000-000 Mantención y Reparación de Equipos 
Informáticos 

$6.909.055 

 Total $10.409.055 

 
         Gastos Aumenta 

Cuenta Denominación Monto M$ 
215-26-02-000-000 Compensación por daños a terceros y/ prop. $10.409.055 
 Total $10.409.055 

         
 

 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Voy a dar lectura a la última Modificación Presupuestaria de la Secpla, a modo reinformación, porque no 
cumpliría los 5 días que establece la ley señor Presidente. 
Sería el Ord. Nº 022, de fecha 12 de Abril de 2013, donde se solicita Modificación al Presupuesto Municipal 
Vigente, de la Sra. Paula Cepeda Zavala –Directora de Secpla. 
Por intermedio del presente me dirijo a usted, con el propósito de someter a análisis y consideración la 
siguiente modificación al Presupuesto Municipal Vigente, como sigue: 
Se modifican dentro del presupuesto municipal de gastos las siguientes partidas. 
Gastos Disminuyen 

 
Gastos Aumenta 
Cuenta Denominación Monto $ 
215-21-04-004-001-000 Prestaciones y Servicios Comunitarios Dideco $  8.000.000 
215-22-08-004-000-000 Servicios Mantención de Alumbrado Público $  8.000.000 
 Total $16.000.000 

Cuenta Denominación Monto $ 
215-31-02-004-011-000 Recuperación Espacios Públicos, Culturales y Patrimoniales $14.000.000 
215-31-02-004-076-000 Programa Desarrollo Territorial Jóvenes $  2.000.000 
 Total $16.000.000 
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SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Está el Oficio Nº 49 de fecha de 16 de Abril de 2013, de la Directora de Control Subrogante, mediante el cuál 
informa que la Modificación Presupuestaria no presenta observaciones, y la Comisión de Finanzas se reunió 
el día de hoy, a las 13:00 horas, según lo informado por el Director de Finanzas. Lo que informo a ustedes 
para su conocimiento y fines posteriores. Atentamente, Claudia Martínez Pérez –Directora de Control 
Subrogante. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Gracias por su información. Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Contratación Profesional –
Salud. 

 
CONTRATACION PROFESIONAL  
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Voy a dar lectura al Ord. Nº 041 de fecha 4 de Abril de 2013, de la Directora Adm. del Departamento de 
Salud. 
Por intermedio del presente, junto con saludarle, vengo en informar a Ud., y solicitar VºBº para la 
Contratación a Honorarios de Profesional Matrón, para dar cumplimiento a Programa de Control Salud Joven 
Sano, como a continuación se indica: 
Profesional: Leonardo Garrido Lucero. 
Horario: 17:00 a 20:00 horas, cumpliéndose 9 horas semanales. 
Dicha contratación se encuentra  enmarcado dentro del Programa Convenio Control de Salud Joven Sano 
año 2013, aprobado bajo Resolución Exenta Nº 1086 de fecha 27 de Marzo de 2013, asignándose recursos 
para el cumplimiento de dicho programa. 
Lo anterior, para su VºBº y aprobación del H. Concejo Municipal. Sin otro particular, saluda atentamente a 
Ud., Beatriz Piña Baez –Directora Adm. Depto. Salud El Tabo. 
Comentarles que este programa fue inserto en el mes de Marzo, de acuerdo a la programación que emana 
del Ministerio de Salud. Esta comuna es primera vez que tiene asignado fondos para este tipo de programa, 
y lo que se espera de este programa es que los jóvenes del grupo etáreo de 10 a 19 años se les aplique un 
control de niño sano. El horario de las 17:00 horas es porque es un grupo etáreo que está en los colegios, 
por lo que se tenía que elaborar una estrategia de tal forma de poder llegar a ellos y darle cumplimiento al 
cien por ciento. Porque tenemos que atender al cien por ciento de nuestra población en las edades de 10 a 
19 años. Como es una meta que tiene un valor asignado, tenemos que otorgarle la atención con un 
profesional y que va a ser el mismo profesional que tenemos nosotros y que es matrón, que es don 
Leonardo Garrido, que cumpla funciones de 44 horas de 8:00 a 17:00 horas. El va a darle continuidad a este 
programa, por lo que va a estar de las 17:00 horas hasta las 20:00 horas para darle ese control. Porque 
tenemos que pesquisar factores de riesgos en los jóvenes, por temas de sexualidad, drogadicción, etc. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Los recursos son externos. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Los recursos son externos y vienen asignados $700.000 para este programa. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Esos $700.000 son mensuales? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
No. Son $700.000 que se van a pagar de aquí a Diciembre.  
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SR. GOMEZ 
Una consulta directora, don Leonardo Garrido hoy día está cumpliendo un horario de 8:00 horas a 17:00 
horas, y le vamos a alargar el horario de 17:00 horas a 20:00 horas, el va a hacer 3 horas más. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
El tiene que cumplir 9 horas semanales. 
 
SR. GOMEZ 
Eso no va a venir en desmedro que no va a poder cumplir después, porque como tiene una fuerte carga de 
trabajo. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD    
Se conversó con él, sobre este planteamiento y él mismo solicitó darle continuidad a la atención y hacerse 
cargo del programa. A parte que ya tiene pesquisado por el tema del embarazo de la juventud, entonces 
puede aportar de mayor forma, que contratar un profesional que parta de cero, él tiene claro más o menos 
donde están los focos. 
 
SR. GOMEZ 
Me preocupa el tema, porque una vez se cuestionó que un medico hacía muchas horas y habiendo más 
profesionales que se podían haber contratado de otra comuna, de otro sector, para suplir estas horas. 
 
SR. GARCIA 
Sin discrepar con el colega Concejal, creo que es la persona más indicada para seguir con el programa, es 
el matrón, que lleva muchos años acá. Somos muy buenos para traer gente de afuera que ni siquiera sabe 
donde queda El Tabo –Las Cruces. Entonces, hoy día se está dando lo que debiera ser siempre. Yo creo 
que cien por ciento de apoyo, para que este señor. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD    
De todas maneras añadir que se le da la continuidad con el mismo profesional y es porque ya está 
comprometido con esta comuna y además, no hay un profesional que esté interesado en 9 horas semanales, 
porque los profesionales buscan es la estabilidad de 44 horas semanales. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Este programa se va a realizar en grupos o en forma individual, como los va a traer? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD    
Lo que pasa es que él ya tiene la pesquisa realizada, nosotros ya tenemos definida una meta comunal, con 
un grupo etáreo que está validado por Fonasa. Y lo que va a hacer don Leonardo garrido, es que le va a 
pedir a los establecimientos educacionales, la nómina de los grupos de alumnos de ambos colegios que 
cumplan con el grupo etáreo que está definido y ellos van a ser citados de acuerdo a la estrategia que 
elabore en el horario de 17:00 horas a 20:00 horas. Y que también deben ser acompañados por un adulto 
mayor, porque son menores de edad. Y tiene que ser el padre que autorice que sea atendido en este 
programa de control. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Esto se va a realizar un poco Salud con Educación? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD    
Sí de todas maneras entra a trabajar toda la red sectorial de la comuna. 
 



                                                                                                                               ACTA ORDINARIA Nº 15 

                                    16.04.2013 

HOJA Nº8 

SRA. ALLENDES 
Yo estoy de acuerdo con la Sra. Beatriz Piña, que sea el médico matrón, ya que él está pesquisando muy 
bien y llevando muy bien el Programa Chile Crece Contigo, del sin número de jovencitas embarazadas. 
Entonces él conoce muy bien la realidad. Nosotros con el Concejal Román hemos optado por las mujeres 
que han optado por la vida, en una serie de ayudas que han llegado del Gobierno, de la Gobernación 
principalmente y por eso me interesa mucho ese programa. Encuentro fantástico que nuestra comuna lo 
pueda tener y más encima llevado por este matrón que tiene mucho compromiso con la comunidad.  
 
SR. GOMEZ 
Sin ánimo de polemizar, que bueno que los colegas hayan encontrado que en Salud se están haciendo las 
cosas bien. Me alegro que estemos todos de acuerdo. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señores concejales nosotros estamos facultados para contratar las funciones de un profesional. Entonces 
vamos a proceder a la votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada la 
contratación a honorarios de profesional matrón, según Ordinario Nº 041 de fecha 4 de Abril de 2013, de la 
Directora Administrativa de Salud. 
 
Vistos: El Ordinario Nº 041 de fecha 04 de Abril de 2013, de la Directora Adm. del 
Departamento de Salud Municipal. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el 
siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-15/16.04.2013. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN A HONORARIOS DE 
PROFESIONAL MATRON, PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, AÑO 2013, 
PARA DAR CUMPLIMIENTO A PROGRAMA DE CONTROL SALUD JOVEN SANO, POR 9 
HORAS SEMANALES. 
 
 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla – Informe de Comisiones. 
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INFORME DE COMISIONES                  
SRA. ALLENDES 
Tuvimos una Comisión de Salud, en laque se tocaron varios temas y problemas que estaban sucediendo en 
el Departamento de Salud. Y con la Sra. Beatriz Piña y con la Sra. Trinidad Achondo. Todas las inquietudes 
que hubo en ese instante, ella tomó nota y están en este momento en condiciones de seguir trabajando para 
que las metas se cumplan y se solucionen los problemas de atención y las quejas que hubo, ellas las llevó 
para conversarlas con su gente. 
Y en la Comisión de Organizaciones Comunitarias, me he reunido con el Presidente de varias 
organizaciones, por el problema de la locomoción colectiva con Renacer, con Nueva Vida y con algunos 
sectores de personas del sector de El Membrillo. Con esa gente me he estado reuniendo y solicitándoles su 
compromiso para que ellos firmen y se vea cuanta gente es la afectada por este mal funcionamiento. 
 
SR. MUÑOZ 
En la Comisión de Educación no nos hemos reunido oficialmente como comisión, pero sí tengo una 
información extra oficial, que dice relación con la Evaluación Simce. La Comuna El Tabo subió 
porcentualmente con respecto al año pasado en relación a la evaluación de los segundos medios y cuatro 
básico, como también subió en ambos establecimientos. En este momento queda dentro del ranking 
provincial en segundo lugar después de la Comuna de Rocas de Santo Domingo, a nivel municipal. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo estuve en la Comisión de Finanzas, que ya la informé. A parte de eso, asistí a la Comisión de Salud, que 
se había solicitado que estuvieran todos los concejales. Se habló mucho con la Sra. Trinidad Achondo y la 
Sra. Beatriz Piña y se nos dio algunas explicaciones. Por ejemplo, no había podología, era solo para los 
diabéticos y ahora se extendió el horario para las demás personas.  
Yo había solicitado en el Concejo pasado, información sobre la atención del médico, donde el médico de 
urgencia tenía un horario de 17:00 horas a 24:00 horas, ahora es de 17:00 horas a 22:00 horas, de lunes a 
jueves, los viernes es de 17:00 horas a 08:00 horas. Pero acortó el horario en  dos horas. Pregunté cuantos 
usuarios tenemos en la posta y me dicen que son 6.198 personas. Solicité que la sala de  espera de la 
posta, se mantuviera abierta, porque yo llevo 40 años viviendo en El Tabo y últimamente se encontraba 
cerrada desde las 22:00 horas hasta las 08:00 horas, y dijeron que lo iban a ver, que ellas no tenían 
conocimiento que se mantuviera cerrada. Eso es todo.  
 
SR. GARCIA 
Agregarles a mis colegas concejales, que también se comprometió la Dirección de la Posta, la Técnica y la 
Administrativa, de contratar un paramédico más de tal forma que no quedara la posta cerrada cuando hay 
que trasladar un paciente a San Antonio. A eso se comprometieron ante nosotros. Para mí eso es muy 
importante. En cuanto a la comisión mía, solamente citar a reunión de Comisión Deportes, para el día 18 de 
Abril de 2013, a las 15:30 horas, el tema a tratar es la subvención para la Escuela de Fútbol de Las Cruces. 
 
SR. GOMEZ 
Sin informe. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
En mi Comisión de Seguridad, expresar mi preocupación por las cámaras de vigilancia que no funcionan en 
los dos retenes de la Comuna El Tabo. Teníamos un proyecto presentado ¿no han dado respuesta? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Está postulado a la Subdere por el Programa Fondo Concursable de Seguridad Pública y fue postulado hace 
2 meses. 
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SRA. ALLENDES 
¿Qué pasó con la mantención de las cámaras de seguridad? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Se venció ya la garantía. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente una consulta en cuanto a seguridad ¿cuál es el horario que tiene hoy Seguridad 
Ciudadana? 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA MUNICIPAL 
Buenas tardes concejo, informarles que está de subrogante la Sra. Yenny Marín y los turnos de Inspección y 
Seguridad Ciudadana a partir de este mes comienzan para el primer turno, a las 8:30 horas hasta las 16:30 
horas y el segundo turno de las 16:30 horas hasta las 24:00 horas. 
 
SR. GARCIA 
Solicitar Presidente si es factible que uno de los móviles de Seguridad Ciudadana frecuente la Plaza de El 
Tabo por favor. Yo lo solicité en el otro concejo, pero lamentablemente he ido yo en dos ocasiones y me he 
convertido yo en Seguridad Ciudadana. Y también informarle que anoche un comerciante de esta comuna 
sufrió un robo aproximadamente de $1.000.000 entre las 23:00 horas y 24:00 horas. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA MUNICIPAL 
Con respecto a esa situación Concejal García vamos a poner más preocupación, porque ahora que don 
Juan Painequir no está a cargo del jeep, hay un solo móvil, que sería la camioneta. Por lo tanto, vamos a ver 
como podemos resolver la situación de la utilización del jeep. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente también sería bueno coordinarse con Carabineros. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA MUNICIPAL 
Decir que el Departamento de Inspección y Seguridad Ciudadana funciona solamente como cooperador de 
lo que es Carabineros. Acá Carabineros directamente es el que tiene por ley el tema del resguardo y 
seguridad  de las personas, referente a todo tipo de delito. 
 
SR. GARCIA 
Si eso está claro, lo que pasa es que si yo marco presencia con un vehículo de Seguridad Ciudadana, los 
delincuentes no van a actuar con tanta facilidad. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Seguimos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
1.-El Oficio Nº 68 de fecha 16 de Abril de 2013, del Director de Administración y Finanzas. 
Me permito informar al H. Concejo Municipal sobre la Ley Nº 20.649 publicada el 11 de Enero de 2013, la 
cuál beneficia a aquellos funcionarios que cumplen 65 años de edad desde el año 2010 a la fecha en caso 
de los varones, y 60 años en el caso de las damas. Cabe señalar que nuestro Municipio cuenta con dos 
funcionarios que cumplen los requisitos que la Ley establece y ellos son: Doña Islanda Gamboa Hurtado y 
Don José Piña Vichunante. 
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SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
La Ley establece que los funcionarios podrán acceder a una bonificación por retiro voluntario equivalente a 
un mes de remuneración por cada año de servicio o fracción superior a 6 meses prestados por el funcionario 
en la Administración Municipal, con un  máximo de seis meses. El Precepto legal indica además que se 
establece una bonificación por retiro complementaria equivalente a un mes de remuneración por cada año 
de servicio, con un máximo de cinco meses, previo acuerdo del Concejo Municipal respectivo. 
Por lo anteriormente expuesto, se solicita al H. Concejo someter a evaluación la aprobación, que otorgaría el 
beneficio de bonificación complementaria con un máximo de 05 meses de remuneración según corresponda 
a los funcionarios Sra. Islanda Gamboa Hurtado y Sr. José Piña Vichunante. 
Sin otro particular, saluda atentamente, Mauricio Farías Monroy –Director Administración y Finanzas. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Esta es una ley que ha salido para beneficiar a los funcionarios que se acogen a retiro. Hay que tener claro 
que la parte municipal, que los de Planta o Contrata Municipal, no tienen ningún otro beneficio si se van a 
retiro voluntario. Esta es una franquicia que está dando el Gobierno, en donde aportan cierta cantidad de 
plata y nosotros también como Municipalidad, les podríamos otorgar un beneficio a estos dos funcionarios. 
Obviamente que se requiere el acuerdo de concejo para poder otorgar el beneficio en su oportunidad. Estas 
dos personas se van a postular dentro de un total de doscientas y tantas personas que de promedio se están 
postulando a nivel nacional. 
 
SR. GARCIA 
Es de suma importancia que los funcionarios que han sido nombrados acá y que van a postular que estén de 
acuerdo. Porque si bien es cierto es una ley, ellos la interpretan a su forma, y digan después que el concejo 
los obligó a que se retiraran. Para mí es muy importante el pronunciamiento de esos dos funcionarios. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Estas personas tienen necesariamente que establecer una carta compromiso en que ellos están de acuerdo 
con esta situación, que ya se efectuó en su oportunidad y ahora estamos cumpliendo con lo que establece la 
ley. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señores concejales vamos a proceder a votar la bonificación complementaria por retiro voluntario, según 
Oficio Nº 68 de fecha 16 de Abril de 2013, de la Dirección de Adm.y Finanzas. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo Presidente. 
 
 



                                                                                                                               ACTA ORDINARIA Nº 15 

                                    16.04.2013 

HOJA Nº12 

SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación , queda aprobada la 
bonificación complementaria por retiro voluntario, según Oficio Nº 68 de fecha 16 de Abril de 2013, de la 
Dirección de Adm.y Finanzas. 
 
Vistos: El Oficio Nº  68 de fecha 16 de Abril de 2013, de la Dirección de Administración y 
Finanzas, en relación a la Ley Nº 20.649 que faculta la renovación de Bonificación por 
retiro voluntario creada por Ley Nº 20.135 y crea bonificación adicional para los 
funcionarios municipales que indica. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma 
el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-15/16.04.2013, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, OTORGAR UNA BONIFICACION POR RETIRO COMPLEMENTARIA DE 
CARGO MUNICIPAL, EQUIVALENTE A UN MES DE REMUNERACIONES POR CADA AÑO 
DE SERVICIO Y FRACCION SUPERIOR A 6 MESES PRESTADOS EN LA 
ADMINISTRACION MUNICIPAL, CON UN LIMITE DE 5 MESES. 
 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
2. El Ord. Nº 22 de fecha 20 de Marzo de 2013, de la AMPSA. 
Junto con saludarles me permito afectuosamente invitarlos a nuestra primera reunión de trabajo asociativa 
2013, el día jueves 18 de Abril, a las 19:00 horas. En Dependencias del Centro Vacacional Las Cruces de La 
Caja de Compensación La Araucana, ubicado en Av. Las salinas Nº 613 donde se les presentarán los 
grandes desafíos de gestión que enfrentamos como territorio provincial, donde queremos que todos y cada 
uno de ustedes sean parte activa de este modelo de trabajo. 
La asociatividad AMPSA 2013, existe en la medida que el compromiso de cada concejal sea motivado por el 
servicio público y por el crecimiento de nuestra provincia, con hincapié en los parámetros que más 
preocupan a cada comuna con la necesidad de sus vecinos. En conjunto con el vicepresidente, Sr. Germán 
Mayo Correa, Concejal de Santo Domingo, hemos generado un plan de trabajo para cada comisión donde 
intentamos plasmar la mayor cantidad de problemáticas locales y provinciales, donde esperamos a todos y 
cada uno de ustedes en la participación de comisiones que paso a enumerar y que tendrán la posibilidad de 
conformar en esta cita: 
Comisión: Institucional, Seguridad Pública, Desarrollo Económico y Empleo, Sustentabilidad Ambiental, 
Desarrollo Social.  
Sin otro particular y esperando su importante participación a esta cita, Luis Rodrigo García Tapia –Alcalde y 
Presidente AMPSA. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
No viene con costo. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
No. Es la primera reunión de trabajo asociativo. 
 
SR. GARCIA 
Decir que algunos concejales reclamamos que la Asociación de Municipalidades de la Provincia de San 
Antonio no trabaja asociativamente. Hay algunas municipalidades por ejemplo que el tema de seguridad lo 
quieren solucionar solos el tema, o en el asunto de los residuos sólidos lo hacen exactamente igual. 
Entonces debido a eso, se formó este trabajo con los concejales.  
 
 



                                                                                                                               ACTA ORDINARIA Nº 15 

                                    16.04.2013 

HOJA Nº13 

SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Gracias don Fernando García –Representante de este Concejo Municipal ante la Asociación Provincial de 
Municipalidades. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
3. Carta Municipalidad de peñalolen, de Abril de 2013. La Municipalidad de Peñalolen realizará con el 
Patrocinio de la Asociación Chilena de municipalidades, el Seminario –Taller denominado “Peñalolen; Un 
modelo de Gestión Moderno e Innovativo del siglo XXI”. Esta actividad se efectuará el 19 de Abril del 
presente año, en el Centro Cultural y Deportivo Chimkowe, ubicado en Av. Grecia Nº 8787 Peñalolen. El 
objetivo del seminario es compartir las experiencias exitosas de Peñalolen en materias de interés común 
para los Municipios Chilenos; en Seguridad Ciudadana, Comuna Digital; Gestión Microempresarial; 
Participación Ciudadana; Transparencia Municipal, entre otras, y también proporcionar un espacio de 
discusión sobre la modernización municipal en Chile. El seminario está dirigido a Alcaldes y Concejales de 
todo el país, no tiene costo para su municipio y cubre los gastos directos (alimentación, matrícula, certificado 
de asistencia y participación), no cubre traslado, hospedaje ni alimentación fuera del seminario). En los 
próximos días le estaremos enviando el programa definitivo del seminario. Favor rogamos a Ud., reservar la 
participación de su Municipio a más tardar el lunes 8 de Abril. Atentamente Carolina Leitao Alvarez –
Salamanca, Alcaldesa de Peñalolen. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Vamos a tomar el acuerdo y después se inscribe el concejal que desee participar del seminario a realizarse 
en la Comuna de Peñalolen. En votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo la participación, para el concejal que quiera participar. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor 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 se aprueba la 
participación en Seminario –Taller denominado “Peñalolen; Un modelo de Gestión Moderno e Innovativo del 
siglo XXI”. 
Vistos: La Carta de Abril de 2013 de la Municipalidad de Peñalolen. Lo analizado por el H. 
Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-15/16.04.2013, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
LA PARTICIPACION DEL H. CONCEJO MUNICIPAL EN SEMINARIO –TALLER DENOMINADO 
“PEÑALOLEN; UN MODELO DE GESTIÓN MODERNO E INNOVATIVO DEL SIGLO XXI”. A 
REALIZARSE EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2013, EN EL CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO 
CHIMKOWE, UBICADO EN AV. GRECIA Nº 8787 PEÑALOLEN. 
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SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
4. La Invitación Del Gobierno Regional Valparaíso. 
Raúl Celis Montt, Intendente y Presidente del Consejo Regional de Valparaíso y Juan Antonio Vejar Melvilla, 
Presidente de la Comisión de Régimen Interior, saludan atentamente a usted, y tienen el agrado de invitarle 
a la Sesión de Honor del Consejo Regional, con motivo del “20º Aniversario del Gobierno Regional”, a 
realizarse el 25 de Abril, alas 12:00 horas, en el Teatro del Parque Cultural de Valparaíso, ubicado en 
Cumming s/n Cerro Cárcel, Valparaíso. 
Esperamos contar con su valiosa presencia, la que dará mayor realce a esta solemne actividad. 
No hay más correspondencia señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, yo tengo una correspondencia que llegó a mis manos y me gustaría que la leyera la 
Secretaria Municipal (s), porque tengo otra que viene dirigida a mí y que voy a leer en varios. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero entró por Oficina de Partes. 
 
SR. GARCIA 
Sí y fue recepcionada el día 15 de Abril del presente y pensé que estaría acá. A mi me gustaría que fuera 
leída Presidente. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
6. Carta de Sr. Eleodoro Sepúlveda Góngora. 
En mi calidad de residente y corredor de propiedades de la comuna, pongo en su conocimiento la siguiente 
situación que me afecta tanto a mí en el ejercicio de mi actividad económica y los restantes corredores de 
propiedades y a los otros propietarios de bienes inmuebles en esta comuna. 
A saber como es de su conocimiento, el plano regulador de la comuna se amplió definiendo nuevos sectores 
urbanos, sin que a la fecha, por motivos que desconozco estos nuevos terrenos cuenten con todas las 
instalaciones propias de terrenos urbanos, en especial con las redes de alumbrado público eléctrico, 
alcantarillados y agua potable, por el costo de su instalación. 
Que en más de una ocasión en el ejercicio de mi actividad económica, he realizado el corretaje de terrenos, 
donde se ha acreditado que son inmuebles que se encuentran en casco urbano de la comuna, se ha vendido 
y los nuevos adquirentes al iniciar las obras de construcción y solicitar los permisos provisorios, se han visto 
impedidos de poder dar inicio a la ejecución de las obras civiles, precisamente por cuanto el Departamento 
de Obras Municipales se ha negado a otorgarlos. 
El rechazo es precisamente por cuanto los terrenos no tienen acceso al servicio de agua potable, motivo por 
el cuál se les niega a sus propietarios realizar construcciones de vivienda  al momento de acompañar las 
respectivas carpetas. 
Que los citados propietarios, son instruidos por los propios empleados municipales para que inicie las obras 
sin tener los respectivos permisos, advirtiendo que serán multados de acuerdo a la Ley General de 
Urbanismo y que al ser requeridos, deberán concurrir al Juzgado de Policía Local, pagar la multa y a partir 
de ese momento podrán continuar con la ejecución del proyecto. 
Como usted comprenderá es de suma gravedad que este Municipio, en una aparente colusión con el 
Juzgado de Policía Local, legitime un procedimiento irregular para la obtención de permisos provisorios de 
construcción en la forma descrita, siendo que el hecho y de acuerdo a la ley, todos y cada uno de los 
actuales propietarios de los citados sitios, están en condiciones de solicitar las autorizaciones respectivas de 
construcción. 
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SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Que por todas estas consideraciones, solicito que se sirva disponer que informe al Departamento de Obras 
Municipales y Juzgado Policía Local, de este Municipio, con el fin que remita todos los antecedentes 
relacionados con el otorgamiento del permiso y partes cursados por el citado juzgado, y recibidos sea 
sometido a un examen y análisis de los mismos, con el objeto deponer de inmediato término alas citadas 
irregularidades que nos afectan a  nosotros como ciudadanos y vecinos de esta comuna y que además se 
instruya al  departamento de Obras Municipales y que no será causal de negativa de solicitar permiso de 
construcción para aquella propiedad que se ubique en terreno urbano, pero que no cuente con el suministro 
de agua potable, precisamente por ser una carga del Municipio en regularizar tal falencia desde el momento 
que se hizo el cambio de destino de los citados terrenos. 
Saluda atentamente, sin otro particular, Eleodoro Sepúlveda Góngora, Rut Nº 9.470.031-0. 
 
SR. GARCIA 
En relación con esa carta, lo que conversábamos en la Comisión de Salud, yo no voy a recibir ningún 
reclamo más de ningún vecino, sino viene como esta carta con el nombre y rut de la persona que está 
reclamando. Y lo que solicito es que el departamento que corresponda de la respuesta en los plazos que 
determina la ley. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Se solicita entonces que la Dirección de Obras y Juzgado de Policía Local respondan. 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
 
VARIOS 
SRA. ALLENDES 
Hay un problema que tiene relación con la Municipalidad no con la Dirección de Obras. Hay un Condominio 
que se llama Bosques de Chépica en donde la Municipalidad envió a hacer un badén entre la Calle Las 
Margaritas y Los Jacintos, que en una época solucionó un problema y se fue por la orilla hasta una quebrada 
que hay ahí. Se empezó a llenar de casas y una vez que llueve, ellos tienen un determinado cierre y ese 
pedazo quedó. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Es público o privado? 
 
SRA. ALLENDES 
Es privado, pero la Municipalidad hizo un badén que desvía las aguas a la quebrada, pero pasando por 
propiedad privada. Y la Municipalidad les da la solución que prestaría las máquinas y después llevarían un 
pedazo de tubería para que esto avance y tapar una parte de ese espacio que va quedando y que las aguas 
se van yendo en forma natural. Porque eso está justo en la bajada donde viene toda el agua de la calle Los 
Jacintos. Y el problema es que ahora las aguas caen a un sitio y el propietario de ese sitio va a tapar ahí. 
Por lo tanto, el agua se va a venir directamente al Condominio Bosques de Chépica. Ellos cuentan con un 
presupuesto que les sale $2.800.000 hacer todo el trabajo. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY  -ENCARGADO DE EMERGENCIA 
Señor Presidnete, ese tema lo vi yo como Encargado de Emergencia, fui a terreno, conversé con las 
personas y efectivamente es un decante de agua en forma natural y ellos cerraron con vibrado. El agua iba 
hacia la quebrada y ellos de hecho la direccionaron hacia la quebrada. Ahora ellos lo que buscaban, 
obviamente que la persona que compró un sitio dentro de ese condominio quiere construir. Pero 
lamentablemente la evacuación de aguas naturales va hacia la quebrada y va desde el sitio que le 
compraron.  
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SR. MAURICIO FARIAS MONROY  -ENCARGADO DE EMERGENCIA 
Ahora, es un Condominio particular, lo que yo o la Administración le ofreció a estas personas, es que 
nosotros podemos colocar la maquinaria y conseguirnos una fracción de los tubos, que es una gestión que 
hice yo con la Empresa Esval, que de hecho me facilitan uno. Pero ellos también tienen que colocar una 
mitad del tubo o tratar de poner la mano de obra, que yo se los señalé. Le mandé un oficio a la Directora de 
Obras y me dijo que era un sitio particular, que la Municipalidad no se podía hacer parte, pero si se podía 
buscar una solución. Ahora, como se trabaja en una emergencia, de acuerdo a una catástrofe manifiesta que 
haya dentro de la comuna y así se activan todos los servicios de emergencia que establece la Oficina de 
Emergencia. Se les buscó la solución, ellos quedaron de cotizar en Santiago, estos tubos de por lo menos 
200mm. Para poder concretar la situación. Eso es señor Presidente. 
 
SRA. ALLENDES 
Bueno y en lo otro que ellos estaban interesados es en solicitar a la Municipalidad un permiso, porque ahí 
hay un pasaje que es buzón. Entonces hay una determinada ley Nº 20.499 publicada en el año 2011, en la 
cuál la Municipalidad les permitiría a ellos cerrar ese pasaje, porque ese pasaje solamente sirve, para el 
condominio, porque se pasó máquina y eso quedó como un mirador y se llena de gente tomando y haciendo 
todo tipo de actividades, en la cuál son 74 casas que se ven perjudicadas por el tema de seguridad. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
DIRECTORA DE OBRAS MUNICIPALES 
Hay un procedimiento que hay que hacer y los interesados tienen que solicitarlo, con un listado, y con su 
firma. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Nosotros tenemos que hacer un reglamento de cierre de pasajes y calles. Que este Concejo le solicitó a 
Jurídico en su momento y que hoy día la Municipalidad carece del Reglamento de Cierre de Calles y 
Pasajes. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA MUNICIPAL 
En relación a ese tema, nosotros nos pronunciamos en base a una solicitud que nos llegó a nosotros como 
departamento, de la Dirección de Obras y se les indicó a ellos el procedimiento a seguir con respecto a esa 
ley. 
 
SRA. ALLENDES 
¿A esta misma gente? 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA MUNICIPAL 
No me acuerdo, era otra comunidad. Pero como Departamento Jurídico le dijimos a la Dirección de Obras 
que era necesario que se hiciera un Reglamento Municipal. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero ese reglamento lo hace Jurídico. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA MUNICIPAL 
Pero yo me refiero a que el reglamento tiene que salir de parte de la Municipalidad. Independiente de quien 
lo haga directamente se necesita ayuda de la Dirección de Obras. Porque se supone que nosotros tenemos 
que tener la cooperación de las otras unidades que tengan que intervenir en el tema. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo le quiero decir con mucho respeto, que no estamos cumpliendo con la ley, ya llevamos alrededor de 2 
años y todavía no pasa nada. Dos meses nos dieron para cumplir con la ley de cierre de calles y pasajes 
pero hasta el día de hoy no hemos confeccionado ese reglamento. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA MUNICIPAL 
Estamos de acuerdo pero obviamente esta es una coordinación que tiene que hacerse a nivel de las 
unidades municipales que corresponda. No corresponde que sea el estamento Jurídico que lo haga, sino 
que es en base a una reunión previa formal, donde tengamos los antecedentes necesarios para poder 
elaborar el reglamento. 
 
SRA. ALLENDES 
¿Y quien da la pauta, tendría que ser entre la Dirección de Obras y Jurídico? 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
DIRECTORA DE OBRAS MUNICIPALES 
Tiene que ser en relación a la Ley. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Que se promulgó en Febrero de 2011. 
 
SR. GOMEZ 
Nosotros habíamos pedido que se hiciera el reglamento y esto fue en el año 2011. Y había un compromiso 
con Jurídico de hacerlo. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA MUNICIPAL 
Si estamos de acuerdo en eso, pero nosotros nos habíamos caído en que las solicitudes ahora empezaron a 
llegar de parte de los mismos vecinos. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
No se ha cumplido con la ley Srta. Vignolo, entonces es de suma importancia que se haga.  
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA MUNICIPAL 
Ahora que se están concretando efectivamente las situaciones, vamos a tener que trabajar en eso. 
 
SR. MUÑOZ 
El primer tema que tengo es con respecto a los perros abandonados aunque algunas personas les gusta 
llamarlos perros vagos, pero es la realidad, porque desde el momento que un perro es abandonado y 
deambula por la vía pública, se transforma en un perro vago. El perro abandonado es cuando se sabe quien 
es el dueño y esto se ha generalizado en la comuna, en estos momentos es un problema y quisiera que 
estas organizaciones que se llaman defensoras de los derechos de los animales, cumplan como tal. Porque 
ellos los defienden para que sigan en la vía pública, los alimentan y les hacen tratamientos en la vía pública 
y quien se preocupa del daño que estos animales causan a los transeúntes y a los bienes de uso público. Y 
me refiero a las fecas, a los malos olores y el peligro inminente a las personas que estos animales provocan. 
Esto lo hago a título de que muchos vecinos a diario están haciendo reclamos y toda la responsabilidad 
apunta hacia el Municipio, de que no hacemos nada al respecto y son bastantes animales en cada puerta en 
cada local comercial, en todos los lugares de afluencia de público, en las postas, en los colegios, sabemos 
que deambulan más perros, que seres humanos. Entonces a eso tenemos que buscarle una solución y 
pronta. 
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SR. MUÑOZ 
Otro tema, es sobre unas soleras que se instalaron a través de un programa en la Calle Violeta Parra. En 
nuestra cuenta pública de ayer sale una fotografía del sector, donde claramente para mí, ese trabajo no está 
concluido. Existe una gran erosión producto del invierno que ha pasado. Esto yo lo manifesté creo que en 
uno de los primeros concejos y los vecinos me dijeron que va a llegar el próximo invierno y no se ha buscado 
una solución y por lo visto esta foto es reciente y sigue en las mismas condiciones. Entonces para que se 
vea algún tipo de solución a ese tema. 
Otro tema que tengo con referente al Departamento de Salud, todos sabemos que hace pocos días fue 
cesada en sus funciones una funcionaria que trabajaba como asistente dental. Ayer en reunión de comisión 
nos hemos reunido con la jefatura del Departamento de Salud, en que les manifestamos si algunos dentistas 
cumplen su horario en los establecimientos sin atender a nadie, porque no cuentan con asistente. Además, 
se nos informa que en el día de ayer dos asistentes que estaban quedando, una de ellas presenta licencia 
maternal, por lo tanto nos queda una asistente para cuatro médicos que tenemos en este momento en la 
comuna. Por lo tanto, hay un médico trabajando y tres no están trabajando y estamos pagando horas 
médicas importantes y con la necesidad real a diario, manifestada por los usuarios de que no están siendo 
atendidos. Entonces a título de qué el Departamento de Salud hace cese de funciones a esta funcionaria y el 
motivo o causal dice, termino de contrato mientras sean necesarios sus servicios y realmente lo que 
nosotros necesitamos en este momento en el Departamento de Salud, son servicios de profesionales o de 
asistentes de profesionales y claramente esto queda evidenciado en lo que dice relación con la atención 
dental. Para que sena tomadas las medidas o se re contraten las personas o se tomen las medidas, porque 
para mí esto es un despido irresponsable, porque si necesitamos de los servicios de los profesionales más 
allá de todos los defectos que pudiera tener este profesional, mientras no tengamos otra solución mejor, 
tenemos que tratar de conversar con el profesional o con la funcionaria que preste un mejor servicio, por el 
bien de nuestros usuarios. 
 
SR. GOMEZ 
A mi me da la impresión que el Concejal Muñoz parece que no asistió a la Comisión de Salud y el que no 
asistió fui yo. Porque yo entiendo y creo que usted hizo todos estos descargos con las directoras, porque 
para eso fue esa reunión que ustedes solicitaron. Yo creo que usted habló, golpeó la mesa, porque en el 
concejo anterior usted había dicho que tenía muchas inquietudes con respecto al Departamento de Salud y 
poco menos que pedía inmediatamente la cabeza de las directoras. Y eso ayer usted se atrevió a 
conversarlo con ellas abiertamente como corresponde. 
 
SR. MUÑOZ 
Correcto, lo manifesté pero considero también necesario manifestarlo en el Concejo. 
 
SR. GOMEZ 
¿Y las explicaciones que les dijeron ellas no fueron satisfactorias? 
 
SR. MUÑOZ 
No son satisfactorias, son evasivas, no es la realidad, por eso es que yo me atrevo a manifestarlo acá, 
porque yo sé que administrativamente no van a hacer nada y mientras ellas estén como administrativas, no 
va a mejorar la salud en nuestra comuna, a pesar de toda la cantidad de recursos que estamos aportando. 
 
SR. GOMEZ 
A mí me gustaría que este mismo tema usted se lo planteara al señor Alcalde. Yo lo invito a eso colega. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
A mi me preocupa que hay tres doctores que no están cumpliendo su función, no están trabajando y 
estamos perdiendo horas médico. 
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SR. MUÑOZ 
Otro tema, que viene desde hace tiempo en la comuna y que está proliferando, es con respecto a las tomas 
de terreno. Hoy tenemos 2 tomas de terreno en Playas Blancas, se aproxima una tercera toma de terreno 
entre San Carlos y Playas Blancas y hay una tercera ya establecida que es en la calle Camino Interior, 
Parcela 218 en el sector de Chépica. Entonces para que a las autoridades o al departamento que le 
corresponda haga las fiscalizaciones y se hagan los procedimientos legales que estos casos ameritan. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Se ha ido trabajando en el tema de las tomas. 
 
SR. GARCIA 
En relación a lo que dice el colega concejal, es un problema muy antiguo lo de las tomas y la verdad es que 
legalmente el Municipio y no quiero defender a nadie, tiene muy poca ingerencia en eso, en qué sentido, 
solamente cuando se construye, porque tenemos que ubicar los dueños. Porque en este momento son 
terrenos particulares y si el dueño no aparece. En el caso del sector de Chépica averiguaron y el propietario 
no sé si se encuentra en Japón o China, pero no está aquí en el país. Entonces tiene que aparecer algún 
heredero o alguien. ¿Dónde entra la Municipalidad? Y ahí sí nos empezamos a complicar, es en la 
construcción, porque le puedo decir que hay terrenos que no son tomas y no tienen permiso de construcción. 
 
SR. MUÑOZ 
De eso quiero que retomen las medidas administrativas que corresponde, porque efectivamente en el 
terreno se está construyendo. Primero que nada no hay un loteo autorizado, no cumple con la mínima 
urbanización y no tiene permiso porque no son los dueños. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Le quiero comentar que la Administración está preocupada no solo de ese tema, de todas las temas que hay 
en la comuna. Se está trabajando en tres vías, decreto de demolición, con el propietario y Seremi de Salud. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA MUNICIPAL 
Efectivamente, y es el dueño del terreno quien debe tomar las acciones legales correspondientes, es decir 
hacer la denuncia en Fiscalía para que el Fiscal  dé la orden a carabineros y puedan proceder al desalojo de 
esas personas. 
 
SR. GOMEZ 
Yo creo que se tomaron los resguardos con este señor que sería el propietario, porque ya una vez nos pasó, 
que vino un supuesto señor a arrendarnos una propiedad y nunca había sido el dueño, porque no leyeron ni 
siquiera las escrituras. Entonces eso me preocupa que este señor sea efectivamente el dueño. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA MUNICIPAL 
Pero hay que considerar que para que una persona pueda hacer una denuncia, tiene que acreditar que es 
dueño de la propiedad. 
 
SRA. ALLENDES 
Las condiciones sanitarias en que viven esas personas, es realmente últimas no teniendo agua, luz, baño. 
Es un tremendo problema para nosotros como comuna y un deterioro a todo lo que está cerca de ellos. Ayer 
estuve en el Departamento Social y la gente está viniendo a pedir que les hagan sus fichas sociales por este 
problema, llevan recién 15 días en la comuna, pero tampoco están en condiciones de esperar los 6 meses, 
porque ellos están inscritos en otras comunas. Hay personas que están ahí con un estado de salud tan 
delicado como cáncer.  
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SRA. ALLENDES 
Y yo les dije que esa no era una solución la de tomarse un terreno, para solucionar su problema 
habitacional. El Departamento Social se está preocupando y no les están dando los informes sociales que 
ellos requieren. Lo que sí hay gente que es de la comuna y también ha participado en eso. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo en el Concejo pasado pedí, que se arreglara las calles en mal estado, donde viven muchas personas de 
la tercera edad, en Parcela de la 73 a la 77 El Tabo. Entonces yo necesito saber si se hizo algo o si se va a 
hacer o no. 
En la Calle Los Boldos, ahí hay un club de adulto mayor y la última luminaria está frente a ellos y de ahí 
hacia el sur hay como 500 metros, en que no hay ninguna luminaria. Me gustaría saber si fuera posible en 
base a que ellos solicitaron colocar unas dos luminarias, están dentro de 500 metros aproximadamente. 
Solamente con dos se conformarían. 
En el concejo pasado, solicité ver el tema jardines, yo no quise decir que los jardines estuviesen malos, pero 
me gustaría crear nuevos jardines, yo doy mi ayuda, porque están en mal estado no porque no hayan tenido 
plantas, sino porque no han sido regados, tratados. Yo estoy en condiciones que si me dicen cuide estos, yo 
los voy a cuidar, pero que se haga algo. 
También en el Concejo pasado se dijo que se iba a citar a una reunión a don Juan Carlos Flores de la 
Empresa Esval y no sé que habrá pasado, me interesa esa respuesta. 
Detrás de mi casa hacia el fondo existe la Parcela Las Vertientes donde tienen muchos árboles cipreses muy 
grandes que están muy peligrosos para caer hacia las casas del otro lado (Loteo Las Perdices) Me gustaría 
saber qué se puede hacer sobre eso. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Don Emilio Jorquera se reunió hace dos días con don Juan Carlos Flores para coordinar la reunión y 
también porque queremos ver los estados de avance del proyecto de factibilidad de agua de los sectores 
altos de la comuna. Don Juan Carlos Flores nos pidió asistir mañana a una reunión a la Gerencia de Esval 
en Valparaíso, Porque lo que se está analizando es que la Superintendencia ya se pronunció respecto a que 
el área de concesión que entrega la Empresa Esval en la Comuna de El Tabo, es la más pequeña respecto 
a toda la región, proporcionalmente a la longitud de la comuna. A nosotros nos pidieron que hiciéramos un 
plano determinando cuáles son lugares donde nosotros suponemos que se requiere con mayor precisión 
puntos de factibilidad de agua y se envió un plano achurado con la población existente con Ficha de 
Protección Social y cuáles tienen mayor factibilidad técnica respecto a presencia de loteos irregulares en el 
lugar, para poder hacer el proyecto. El oficio fue aceptado por la Empresa Esval y está aceptando ampliar el 
área de concesión en la Comuna de El Tabo. 
La reunión de mañana tiene que ver con establecer el programa de inversión respecto de la empresa y 
respecto al estado y donde serían los puntos donde se iniciarían las primeras factibilidades. Es decir, desde 
qué calle o por cuál polígono vamos a comenzar la factibilidad, que tiene que ver con dos años plazo el 
primer polígono y dos años el siguiente para llegar en 10 años a abarcar todo lo que tiene que ver con el 
sector más alto. Esto se va a sumar a una solicitud anterior de ampliar también un área de concesión en el 
sector sur de la comuna, que tiene que ver donde está Palo Verde, Los Molles, donde también la empresa 
se mantenía con que aplicar el 52 Bis, que no se podía aplicar ahí porque no son sectores rurales y 
teníamos proyectos que están congelados, porque esta factibilidad que no nos daba la Empresa Esval y 
ellos también están accediendo a ampliar el área de concesión. 
Después previo a lo que acordemos mañana y a lo que nos dé como respuesta la empresa, la idea es que 
se les va a hacer una presentación a ustedes donde ahí va a estar presente don Juan Carlos Flores. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Es solamente para el sector El Pinar? 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Toda la Comuna. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Por ejemplo Chépica? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Toda la Comuna, todo lo que es considerado sector urbano por el Plano Regulador y por el Plano 
Intercomunal, es decir que es el límite más o menos en El Membrillo, donde pasa la carretera nueva y está la 
segunda población, hasta ahí sería nuestro límite oriente. 
Este es un resultado de un trabajo que llevamos realizando hace seis meses con presentaciones a la DOH, 
a la Superintendencia. 
 
SRA. CASTILLO 
Esta reunión lavan a tener mañana, es decir que para el próximo concejo van a tener alguna información del 
tema. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Así es. 
 
 
SRA. ALLENDES 
Con respecto a la rentabilidad social, es poca. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
No es tan poca, nosotros hoy día tenemos con Ficha de Protección Social en el sector alto, más de 3.400 
personas. Estamos hablando que el sector alto todo lo que es ruta hasta El Membrillo, está abarcando casi 
el 60% de nuestra población. El total encuestado es de 6.200 personas con ficha y de ellos corresponden 
3.400 personas. 
 
SR. GOMEZ 
Justamente con el tema que está exponiendo la señora Paula Cepeda, yo había pedido que el señor Juan 
Carlos Flores estuviera en este concejo, porque yo dije que el otro día, que a mí me parecía que no había 
voluntad de esta Administración de sanear el tema de agua potable del sector Alto de El Tabo. Yo pongo en 
duda esto, porque parcelas particulares privadas de San Carlos Alto tienen agua potable, no tenían ficha de 
protección social, no eran vulnerables, eran segundas casas, obtuvieran agua. Usted el otro día dice que no 
hay ninguna posibilidad que puedan obtener agua, porque el señor Juan Carlos Flores en una reunión aquí 
con cuatro instituciones de Gobierno involucradas en el tema, había dicho que ninguna posibilidad. Hoy día 
dice que el señor Flores tiene toda la voluntad del mundo, para colocar agua. Lo que nosotros como Concejo 
pedimos fue la presencia del señor Juan Carlos Flores, para preguntarle en esta Sala de Concejo, de este 
cuento. Usted dijo que el otro día en la reunión el señor Juan Carlos Flores le dijo al señor Alcalde que se 
acordara de la vulnerabilidad y la Ficha de Protección Social, hoy día me dice usted que hay 3 mil quinientos 
encuestados. Entonces le decimos al sector El Pinar a toda esa junta de vecinos grande que está allá arriba, 
que no cumplen por el tema de la ficha de protección social. Yo quiero que me digan la verdad, y no se 
moleste señora Paula Cepeda ni haga gestos. A mi como concejal me critican en la calle, a mí me dicen que 
vengo a calentar el asiento, que no hago nada, que no expongo las necesidades de las personas a las que 
represento. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Quiero aclarar un poco el tema, porque al parecer no se entendió lo que dije en el Concejo pasado. Lo que 
dije en el Concejo pasado tiene que ver con la instalación de un pilón de agua de emergencia y lo que aclaré 
ahí fue que el señor Juan Carlos Flores siempre va a decir a la comunidad  que soliciten el pilón, porque si el 
Alcalde me solicita el pilón, yo otorgo un pilón. Pero yo les expliqué que para solicitar el Alcalde un pilón, 
tiene que cumplir requisitos y entre esos tiene que ver con que sea una emergencia, una toma, un tema 
provisorio, una ubicación temporal de un pilón. 
 
SR. GOMEZ 
Pero que más emergencia con 3.400 familias sin agua. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Yo me estaba refiriendo a la solicitud, dado que ella me mencionó la carta del sector El Pinar. En el sector El 
Pinar exclusivamente, mediante Ficha de Protección Social y el listado que nos entregaron las personas, la 
Asistente Social me verificó que son 25 personas de las 200 que ellos nos enviaron, tenían ficha de 
protección social. Sector El Pinar, una calle, un lugar específico del sector alto de la Comuna de El Tabo. 
De lo que estoy hablando ahora de las 3.400 personas, significa Chépica, todas las parcelas hasta el sector 
El Triángulo, Santa Luisa, toda la Calle Esmeralda, Comunidad Altos de Córdova, Los Aromos, todos los que 
limitan con la Calle Esmeralda, sector El Membrillo, todo el sector alto de El Tabo, que no es solo El Pinar, 
son 3.400 familias que hoy día tienen factibilidad de agua potable, no instalación de un pilón de emergencia. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿La inversión es de ellos? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Ellos están proponiendo invertir 50 y 50, pero eso es un contexto que lo hablé hace dos días, con el señor 
Juan Carlos Flores y él no había dado respuesta en el Concejo del martes pasado. 
 
SR. GOMEZ 
Por ejemplo señor Presidente, compromisos que hemos hecho Los Molles, no necesitan planta de elevación, 
está llegar e instalarles el agua ¿Qué ha pasado con ese proyecto? Se nos dijo el año pasado que le 
dijéramos a la gente que no se preocuparan que un mes o tres meses más, iban a tomar agua potable. Y no 
se ha hecho. Entonces esos compromisos a mi me preocupan, porque yo me debo a la gente. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Acabo de explicar que en Los Molles teníamos un diseño, de hecho ese diseño está desde que Claudia 
Martínez estaba en la Secpla, de factibilidad de agua potable y alcantarillado ¿Qué le falta a ese proyecto 
para tener un diseño o contratar un diseño?, un punto de conexión, la factibilidad. 
 
SR. GOMEZ 
¿De qué? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
De agua. Factibilidad de agua potable, donde conectarse, porque ellos están fuera del área de concesión de 
la Empresa Esval. El señor Juan Carlos Flores en reiteradas ocasiones nos ha indicado que nos remitamos 
al 52Bis, y que hagamos cuenta que el sector es rural cuando no es rural. 
 
SR. GOMEZ 
¿Porqué no tienen donde conectarse, siendo que el recinto militar están conectados hasta el alcantarillado? 
 



                                                                                                                               ACTA ORDINARIA Nº 15 

                                    16.04.2013 

HOJA Nº23 

SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Porque la Empresa Esval, como empresa privada decide a quien le amplía el area de concesión en forma 
puntual. 
 
SR. GOMEZ 
Por eso yo quería la reunión con el señor Juan Carlos Flores, para que nos aclarara eso. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Yo no estoy diciendo que ustedes no van a tener reunión con don Juan Carlos Flores. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
En base a los reclamos que hizo la Municipalidad de El Tabo a la Superintendencia, la Empresa Esval está 
aplicando otra política. Hoy día le dio factibilidad a la Comunidad Nuevo Amanecer. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Y no se la dio al sector de Los Molles, siendo que estaban los dos en forma simultanea. Le dio a una calle en 
El Quillay y no le dió a una vecina que está frente a la Calle Esmeralda, a cien metros del estanque, es 
aleatorio, no tenemos explicación como lo da. Pero no tiene que ver con las promesas que uno les hace a 
las personas. En el caso de Los Molles se les ha entregado por parte de la Secpla, los compromisos. Incluso 
les hicimos una Carta Gantt, de cuál era la propuesta que teníamos a largo plazo o a corto plazo, con 
caminos a seguir, donde ellos eligieran incluso cual propuesta. Y en las dos Cartas Gantt, si ustedes en 
algún momento las observan, dice previo a factibilidad de Esval. Porque nada de nuestra Carta Gantt 
funciona, si la Empresa Esval no se pronuncia al respecto a ampliar el area de concesión que debiera ser lo 
más lógico, porque es una cuadra, y ampliaron el area de concesión para el sector, del recinto de los 
militares, con el mismo criterio. 
 
SRA. CASTILLO 
Es que aquí no hay criterio, porque por ejemplo yo no tenía agua potable y en base a que la Empresa Esval 
me hizo una destrucción de calle en el Loteo Las Perdices, yo me fui a reclamar por esa destrucción que me 
hizo, entonces les dije que como era posible, porque me habían roto el badén que quedó ahí de acceso, y 
más encima me tienen sin agua. Y me dijeron le ponemos agua. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bueno, vamos a seguir avanzando, este es un tema muy largo de tratar. 
 
SR. GOMEZ 
Es un tema bastante complicado. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Lo importante es que la Empresa Esval está aplicando una nueva política.  
 
SRA. CASTILLO 
A esa reunión que van a asistir mañana ¿no puede asistir ningún concejal? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Habría que consultarle al Alcalde. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con los varios. 
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SR. GARCIA 
La verdad es que traigo hartos varios, pero voy a referirme a uno en el cuál no sé si estoy molesto, la verdad 
es que estoy un poco desilusionado, he asistido a 4 cuentas públicas y jamás se les ha reconocido nada a 
los concejales y voy a hablar de mí; En el año 2012, para esta comuna yo traje 9 millones de pesos y no 
están reflejados en esta cuenta pública. Le puedo nombrar las instituciones Club Deportivo El Tabo, Club 
Deportivo Las Cruces, La Banda de Guerra del Colegio El Tabo y Colegio Las Cruces, presenté una 
iniciativa para formar una orquesta comunal, que hoy día está en formación y aquí no aparece por ningún 
lado mi nombre. El Simce acaba de subir y yo fuí el Presidente de la Comisión de Educación y con don Luis 
Díaz hicimos un trabajo arduo, para tratar de mejorar la calidad de la educación, incluso, incluyendo a 
algunos colegas, para que ellos se comprometieran más con estos niños y ahí está el resultado. En algunos 
ramos subimos 32 puntos, en otros subimos 22, bajamos en un solo ramo me parece en la Escuela de Las 
Cruces 6 puntos. Entonces cuando uno hace un trabajo, le da los insumos a un Alcalde, las fotos no me 
gustan, pero aparecemos en la foto oficial y en otra foto chica. Pero si yo veo la gestión municipal, en la 
ordenanza territorial, en la gestión de medioambiente, ustedes concejales tienen hartas cosas que decir, 
hicimos hartas cosas. Hoy día estoy presentando un proyecto, que con la señora Paula Cepeda acabo de 
conversar, de 5 millones de pesos para los amigos de la cueca, que ya está aprobado. Solamente tienen que 
responder ellos. Entregamos el Gimnasio del Club Deportivo El Tabo, donde usted votó 42 millones de 
pesos y usted votó 42 millones de pesos y tampoco aparecemos en esta cuenta pública. Y esos son 
recursos municipales aprobados por nosotros. Yo la verdad es que esta cuenta pública la tendría que 
nombrar que no existimos nosotros. Entonces cuando a mí me dicen en la calle, cosa que les va a pasar a 
ustedes concejales nuevos, que no hacemos nada los concejales, si pues si es verdad, si no estamos en 
ninguna parte, no aparece usted por el tema de seguridad, no aparece usted en el Departamento Social, 
peleando hoy día por el agua, me parece majadero, tantas veces peleando el agua y cada vez que se habla 
del agua de Chépica, me acuerdo de algo de que no me gusta acordarme, que es de la dictadura, donde 
este señor jefe de la Empresa Esval, dijo usted se va a morir concejal y no va a tener nunca agua, ojala que 
no me muera antes de los 10 años para ver a Chépica con agua. Entonces yo estoy sentido, porque a 
nosotros lo que nos dice la gente en la calle de que no hacemos nada, el Alcalde lo refleja en esta cuenta 
pública, usted trabajó en Seguridad Ciudadana, usted trabajó en Social y yo trabajé harto en Educación. 
Porqué había algunos colegas que no querían que yo estuviera en Educación, porque yo les puse la 
máquina y lo tengo que decir abiertamente y les puse la máquina para que mejoráramos el Simce, porque 
desgraciadamente estoy en contra de eso, pero los están midiendo con ese instrumento. Y creo que el 
Colegio El Tabo y Escuela Las Cruces van a crecer en matrícula, por estos resultados. Los vehículos que se 
compraron fue con acuerdo nuestro. En Educación, el Gimnasio del Club Deportivo El Tabo y así le puedo 
nombrar un montón de cosas más, las subvenciones de donde salen, se formó una Comisión de 
Subvenciones, que me parece es usted quien la preside. Entonces no hay un reconocimiento hacia nuestra 
gestión y yo estoy totalmente tranquilo y contento con la gestión que yo he hecho y no está reflejada en 
ninguna parte. Entonces cuando hoy día nos pasan la cuenta y en la calle nos preguntan por la salud 
¿cuánto ha peleado usted por la salud?, llevamos como cuatro o cinco años peleando, a la Sra. Beatriz Piña 
he tenido que pedirle disculpas unas seis o siete veces, porque me he pasado de caballero y no es porque 
estoy en contra de ella. Entonces yo creo que nosotros, yo por lo menos le doy un voto de negatividad o 
censura al señor Alcalde, porque nos debe tomar más en cuenta. Nosotros no le hemos faltado el respeto a 
ningún funcionario, todo lo contrario, siempre hemos estado a su disposición. No tengo nada que decir de la 
señora Paula Cepeda, siempre me ha ayudado en los proyectos cuando ha podido y cuando no, no. Lo 
mismo con la señora Patricia Miranda en la Dirección de Obras, lo mismo en Jurídico, lo mismo con la Sra. 
Claudia Martínez cuando estuvo en Control, no tengo nada que decir de ningún funcionario, pero sí 
lamentablemente quejarme que mi labor no es reconocida dentro de  esta Administración. 
Lo otro, solicito señor Presidente, a la Comisión de Subvenciones, si es factible hacer una reunión para 
poder solicitar modificación presupuestaria, porque hay varias instituciones que quedaron sin subvención y 
nos están pidiendo la subvención que ellos tanto se merecen, a ver si hacemos una modificación porque esa 
cuenta quedó sin dinero. 
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SR. GOMEZ 
Puede ser para el día jueves 18 de Abril del presente, a las 16:30 horas. 
 
SR. GARCIA 
Eso no más señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Decir que la Casa de Estudios de Santiago, hace una semana que no tiene gas. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Se citó a la directiva de la organización de las casas de estudio, también en concejos anteriores. 
 
SR. GARCIA 
Presidente, algo desagradable yo le pedí a cualquier habitante y contribuyente de El Tabo, que cuando 
hiciera un reclamo contra un funcionario, quien fuera a mi persona, lo hiciera por escrito para yo entregarlo 
acá bajo firma. Yo voy a leer esta carta, porque yo soy solidariamente responsable de lo que estos 
ciudadanos están reclamando y si es verdad yo no quiero perder el puesto, por una situación así, la ley es 
bien clara en este aspecto: Estimado don Fernando García Jofré, somos un grupo de apoderados que acude 
a Ud., por las siguientes razones; estamos muy preocupados por el ausentismo laboral de la profesora de 
inglés Viviana Aravena, año tras año se repite esta conducta y lo que nos preocupa son nuestros estudiantes 
que son los directos afectados porque dejan de aprender y queda la sensación de que pierden el tiempo. 
Tanto se habla de mejor educación con estas falencias tan graves no mejoraremos el nivel de nuestros 
alumnos, creemos que cuando falta tan seguido un profesor es un perjuicio enorme para toda la comunidad 
escolar, es un desorden porque los alumnos quedan solos en sus aulas, o tiene que hacerse cargo otro 
profesor que no es de la asignatura, por lo tanto no hay aprendizaje. Entendemos que los profesores son 
personas que en algún momento puedan enfermar o tener algún problema grave, pero nos parece que por 
parte de la profesora de inglés es mucho lo que se ausenta, recién pasó el mes de Marzo y ya no estuvo en 
varios días y el año pasado igual y el anterior igual, la verdad solo queremos que esto no siga ocurriendo y 
que nuestros estudiantes verdaderamente participen de sus asignaturas como corresponde. Esperando que 
esta situación tenga pronta solución se despide atentamente a Ud., todos los apoderados que firman a 
continuación. Voy a hacer entrega de esta carta a Secretaría Municipal. Esta carta fue entregada al 
Departamento de Educación y a la Directora del Colegio de El Tabo. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo creo que lo importante es que ingrese al Daem, al Director de Educación. 
 
SR. GARCIA 
Yo le entregué copia de la carta a él y a la Directora del Colegio El Tabo. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Y nuestro Alcalde tiene copia? 
 
SR. GARCIA 
No, él no tiene copia. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
A mi criterio si se ausenta el titular debería llamarse a un reemplazante. 
 
SR. GARCIA 
Eso no se ha hecho. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo comparto lo que dicen los apoderados de que ese tema lo tiene que ver la Administración. 
 
SR. GOMEZ 
Que responda la Directora del Colegio El Tabo y el Daem. 
En mis varios decir que acordamos hacer una comisión con la Directora de Obras y la Secpla y el Concejo, 
como Comisión para ver el Plano Regulador y algunos temas que tenemos en duda. Entonces me gustaría 
que se pudiera hacer el día lunes 22 de Abril del presente, a las 15:00 horas. 
Lo otro, es que tengo una correspondencia de unos seminarios de cursos nacionales e internacionales, que 
quería que se expusiera por si algún colega está interesado en participar. Tengo entendido que habemos 
algunos interesados en asistir a estos seminarios. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Podría dar lectura al documento Sra. Patricia Miranda, si es tan amable? 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Tenemos el agrado de invitarlo, a seminarios de perfeccionamiento para Alcalde y Concejales. 
Los cursos de perfeccionamiento para Alcaldes y Concejales están diseñados con el fin de potenciar los 
conocimientos y competencias de personas encargadas de tomar decisiones que impactan 
significativamente a la comunidad que representan. Una visión profunda de los gobiernos locales nos 
permite ofrecer una serie de seminarios en modalidad presencial, que entregan herramientas prácticas y 
fundamentales para la toma de decisiones, diseño de planes de acción, entre otros. Le invitamos a participar 
en nuestras pasantías internacionales, seminarios y cursos para el primer semestre del 2013 en La Habana 
–Cuba, Madrid –España y en las más importantes ciudades de nuestro país. Cristian Bello Cruces –Director 
Ejecutivo Gestión Local. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Tienen costos estos cursos? 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Habría que consultar no más, porque no se indica. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Es que el pre acuerdo que teníamos nosotros era cuando fueran cursos de la Asociación Chilena de 
Municipalidades. Esta es una entidad externa, a mí me gustaría que estuviera el Alcalde Titular y podríamos 
hacerle las consultas al Director de Finanzas y cuando esté el Alcalde Titular, lo vemos nuevamente. 
 
SRA. CASTILLO 
El curso en que me gustaría participar a mí, es en Santiago en el mes de Junio. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Del 12 al 16 de Junio, “Herramientas de Fiscalización y Control de la Gestión alcaldicia y sus servicios 
traspasados”. 
 
SRA. CASTILLO 
Sí, en ese me gustaría participar a mí. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Vamos a averiguar el costo. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo voy a decir mis varios, me encuentro muy inquieto porque a la Comuna de El Tabo, a través del IND, 
venían a implementar 4 talleres deportivos. Dentro de los talleres deportivos, no en forma oficial, pero yo fui 
a terreno y en el Estadio Municipal de Las Cruces, se está implementando. Me entrevisté con la Encargada 
Territorial en la cuál me informa de manera verbal, que nosotros en la Comuna El Tabo rechazamos un taller 
de movilidad, psicomotricidad de nuestros párvulos de la Escuela de Las Cruces, donde solicito que a través 
de nuestro Daem, se informe a nuestro Concejo ¿porqué motivo fue rechazado ese taller?, que es un 
beneficio que otorga el Estado, nuestro Gobierno a nuestros niños. Me preocupa que esas situaciones estén 
pasando aquí. Yo creo que nuestro Alcalde no sabe lo que está sucediendo. Si hoy día la Escuela de Las 
Cruces, rechazó un taller yo quiero saber cuál fue el motivo por el que se rechazó ese taller, que es un 
beneficio directo a nuestros niños. Esos serían mis varios. 
Sres. Concejales, siendo las 17:34 Horas, se levanta la Sesión de Concejo.   
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