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MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARIA MUNICIPAL 

 

                                    

ACTA ORDINARIA Nº 15 
DE FECHA 22 DE MAYO DE 2012 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESION. 
 

Siendo las 09:20 horas, se abre la Sesión con la asistencia de los Concejales, Sr. José Muñoz 
Osorio, Sr. Richard Copier Garrido, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sr. Arturo Aravena Cisternas, 
Sr. Fernando García Jofré,  Sr. Edgardo Gómez Bravo y con la presencia del Sr. Emilio Jorquera 
Romero en calidad de Presidente del Concejo y el Sr. David Gárate Soto, Secretario Municipal, 
en  calidad  de  Secretario del Concejo. 
 
TABLA 
 
Informe del Presidente del Concejo: 

- Presentación Postulación de Viviendas Tuteladas –Depto. Secpla. 
- Presentación Convenio Programas Larga Estadía –Depto. Secpla. 
- Propuestas FRIL 2012 –Depto. Secpla. 

 
Informe de Comisiones 
Correspondencia. 
Varios. 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con el primer punto de la tabla – Presentación Postulación de Viviendas Tuteladas 
–Depto. Secpla. 
 
PRESENTACION POSTULACION DE VIVIENDAS TUTELADAS 
PRESENTACION CONVENIO PROGRAMAS LARGA ESTADIA 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA 
Buenos días señor Alcalde, señores Concejales, informarles un poco la gestión que se quiere 
hacer con el Senama y el Serviu respecto a dos programas que existen hoy día para 
financiamiento de construcción de establecimientos del Programa de Viviendas Tuteladas que 
consiste en una especie de condominio, donde los adultos mayores pueden utilizar en comodato 
la vivienda, pero tienen un sector en común y una administración central. Este tipo de viviendas 
tuteladas tiene como requisito que el Municipio tenga un terreno disponible, donde construir, 
porque el Senama no invierte en el terreno y sí se invierte en la construcción. Después estas 
viviendas tuteladas funcionan con una administración que les ayuda al adulto mayor en el pago 
de gastos comunes, luz, agua, gas, etc. Estas viviendas tuteladas las postulamos el año 2009 al 
Senama y no hubo resultados, se postularon también el año 2010 y ahora llega un nuevo 
llamado el año 2011, dado que hay dos comunas que podrían este año obtener financiamiento 
que es la Comuna de Cartagena y El Tabo. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA 
Lo que hizo el Senama con el Serviu es ranquear si estas comunas contaban con terreno Serviu, 
para la postulación y  como es de conocimiento en nuestra comuna si hay un terreno Serviu, que 
queda al costado de Av. Las Salinas y bastaba con un oficio presentando la solicitud formal al 
Senama de que queríamos postular a este Programa de Viviendas Tuteladas y que se solicitaba 
al Serviu la posibilidad que se entregara este terreno para dicha construcción. En el Oficio a la 
Sra. Ana Eugenia García Aillón, se le propone el terreno Rol 640-012 que es propiedad del 
Serviu, que cumpliría con las características indicadas, de acuerdo al oficio que ellos enviaron 
con fecha 7 del año 2012. Se adjuntó plano del terreno con la ubicación y especificaciones 
técnicas que fue lo que entregó la Dirección de Obras. Y en una reunión que se hizo con gente 
de la Gobernación Provincial hay otra propuesta que son los programas de hogares de larga 
estadía. Estos programas de larga estadía tienen un requisito que a nosotros nos ha costado 
porque hay que conseguir una fundación que logre administrar después este hogar de larga 
estadía o que se comprometa con su administración a futuro y sabemos que no se financia tan 
solo con lo que entregue en este caso los adultos mayores, a través de su pensión. Por lo tanto, 
ahí se conversó que a veces es poco probable que se financie por comuna un hogar de larga 
estadía, que era más conveniente que se presentase una solicitud hogar larga estadía, para tres 
comunas, en este caso Cartagena, El Tabo y El Quisco, que presentan una demanda alta en lo 
que es adultos mayores y larga estadía y asociado a esto, a que el Hogar de Lo Zárate fue 
dañado con el terremoto y todavía no logra financiamiento para su reconstrucción y que también 
están en condiciones precarias. Este conjunto o asociación permitiría al menos que la demanda 
o solicitud sería por las tres comunas y asociaríamos en este convenio al Obispado de Melipilla 
que administra el Hogar de Lo Zárate, que fuese el Hogar Larga Estadía en Lo Zárate, para 
reconstruir este hogar, pero que permitiera utilizar esta demanda con las comunas de El Tabo, El 
Quisco y Cartagena. Que pudiésemos tener cupos sociales para derivar a adultos mayores de la 
comuna. Esa es como la propuesta que se le quiere hacer al Senama, es decir los tres 
municipios en conjunto, que el Hogar de Larga Estadía se construya en Lo Zárate, que permita 
reconstruir lo existente y que el Obispado puede ser el administrador, como ha ido administrando 
siempre este hogar que fuera el ente que después lo asumiera y lo administrara. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, lo que no me queda claro, es qué respondió el Serviu. Entrega el terreno a 
administración municipal, construirá o no construirá. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA 
El oficio es así, están consultando si la Comuna El Tabo, estaría interesada en postular al 
Programa de Viviendas Tuteladas. 
 
SR. GOMEZ 
¿La municipalidad respondió que si? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA 
Respondimos que sí, y nos preguntan además si hay conocimiento que hay un terreno Serviu. 
Nosotros le enviamos sí, el terreno Serviu, que está en nuestro conocimiento, es este terreno y 
además cumple con los requisitos de Programas de Viviendas Tuteladas. Entonces la parte dos, 
una vez que nosotros contestamos esto, que el Serviu el Senama se pongan de acuerdo, porque 
era una gestión del senama el que el Serviu entregue definitivamente los terrenos para estos 
programas. 
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SR. ROMAN 
Se está solicitando el terreno que está detrás de la Lever, y los metros cuadrados existentes ahí 
y lo que se está solicitando es el paño completo, algún porcentaje del terreno. Y lo otro es que yo 
tenía entendido que la zonificación no era con destino habitacional. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA 
No, solo una parte del terreno que está como sector industrial y casi el 70% del terreno está 
como habitacional. Pero también está la probabilidad de gestionar un seccional que permita 
liberar el tramo que hoy día está denominado como industrial. 
 
SR. ROMAN 
Pero cuanto estamos solicitando nosotros. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA 
No somos nosotros quienes lo solicitamos, porque el Serviu tiene que destinar el terreno 
completo y traspasarlo a la Municipalidad, completo, no se pide una franja del terreno. El 
Programa de Viviendas Tuteladas, funciona así: el Senama beneficia al Municipio, y el Serviu en 
conjunto a este beneficio, traspasa terrenos que tenga disponible a la Municipalidad, pero lo 
traspasa en forma íntegra y ahora los metros cuadrados que tenga disponible el terreno, uno 
dimensiona cuantas viviendas alcanzan ahí construirse, porque se tiene que mantener la 
proporcionalidad de áreas verdes, el sector que es común y el área de equipamiento y el 
promedio que se está construyendo, para el Programa de Viviendas Tuteladas era de 27 mts. 2, 
que es lo que se está construyendo hoy día en Bellavista. Entonces en proporción a lo que son 
mínimo 27 metros cuadrados de Viviendas Tuteladas, se distribuye cuantas alcanzarían en el 
sector que nosotros disponemos. 
 
SR. GOMEZ 
La verdad, es que me parece bastante atractiva la propuesta. Pero me preocupa que se vaya a 
convertir en un sector de callamperío ahí. Ya que es un sector céntrico, priveligiado de la 
comuna. Ya tuvimos un señor que estuvo hablando aquí de las callamperías que existen en el 
sector alto desde San Carlos Alto a El Tabo, como lo dijo el señor Garetto cuando vino en una 
oportunidad, me preocupa eso más que nada. Porque si se van a hacer casas de muy bajo nivel, 
en un sector que prácticamente es residencial, no va a venir a subsanar, sino que va a venir a 
formar un problema en otro sector como en los altos de San Antonio por ejemplo. Lo del Hogar 
de Lo Zárate lo encuentro genial. 
 
SR. COPIER 
Estamos hablando de una posibilidad de adultos mayores, no estamos hablando de una 
población normal de familias de escasos recursos que puedan venir a vivir ahí. Estamos 
hablando de adultos mayores, que sabemos que acá en la comuna hay mucha demanda, hay 3 
casas en la  Villa El Tabo, dos casas disponibles que no se han podido reparar y que hay mucha 
gente que la está solicitando, estamos hablando exclusivamente de adultos mayores. 
 
SR. GOMEZ 
Colegas disculpen pero ustedes viven en la Villa El Tabo y saben los problemas que han tenido 
los adultos mayores a los que se les ha asignado casas ahí. Han tenido problemas serios, han 
dejado casas botadas. 
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SR. COPIER 
Es una persona que dejó la casa botada y no dejó el anciano la casa botada, sino el resto de la 
gente, fueron delincuentes que llegan en el verano los que rompieron la casa. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA 
El Programa de Viviendas Tuteladas nace a raíz de lo que usted dice, cuando se le entregaba 
estas casas Serviu a los adultos mayores, cuando se les deja solos, sin una compañía o alguien 
que los asesore, pasa  lo que tal vez nosotros vivimos. Las viviendas tuteladas tienen un 
concepto distinto, por eso se llama tutelada, quiere decir con que ellos van a tener una 
administración central. Además el diseño de las casas tiene que cumplir con todos los 
requerimientos de seguridad para los adultos mayores. Por ejemplo, son casas que hoy día 
tienen rampa, son de material sólido, con puertas anchas para que pasen las sillas de ruedas. 
Están equipadas yo creo que igual en este caso si empezamos a avanzar sería bueno que 
ustedes conozcan las que se están construyendo en Bellavista, que son de primer nivel, el 
diseño es un diseño bastante bonito y como les digo, la gracia de las viviendas tuteladas es por 
ejemplo áreas en común es donde ellos pueden ir a un casino general donde pueden hacer sus 
actividades, no es una cosa de un diseño que no sea atractivo. Y como le digo tienen una 
persona que está bajo el cuidado de estas personas y eso es como la garantía. Ahora las 
personas que llegan a estas viviendas tuteladas son casos sociales pero tienen que ser 
autovalentes, es decir, tienen que saber mantenerse dentro de su casa, seguir haciendo sus 
actividades normales. 
 
SR. ROMAN 
Sra. Paula Cepeda viene a hacer dos presentaciones, ella como experta  con la Sra. Paola 
Olivares. Hay una que entrega un servicio integral que me parece es la larga estadía y la otra al 
parecer no entrega un servicio integral para los adultos mayores, sería importante y que lo 
aconsejara usted. Nosotros hoy día tenemos una comuna con un alto índice de adultos mayores, 
si nos conviene en Lo Zárate que lo administre una fundación, en el programa de larga estadía o 
colocar acá viviendas tuteladas. A mi criterio, yo creo que el segundo programa, el de Lo Zárate, 
es lo ideal, porque tendrían sus médicos, su psicólogo y se le entregaría al adulto mayor y que 
en muchos casos generalmente están en abandono, un servicio que acá tal vez costaría mucho 
otorgárselo y sería bueno que usted nos orientara entre los dos programas, cuál sería el ideal 
nuestro, nosotros todos sabemos la realidad, pero usted es la experta con la Sra. Paola Olivares. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA 
Las expertas son ellas, yo más o menos coordino solo la ejecución del proyecto. El por qué se 
hace esta convocatoria, el por qué se postula, es a raíz de la estadística que tiene Paola Olivares 
que me gustaría se las dijera en cuanto a cifras y a la demanda que existe en la comuna. Pero 
hoy día tenemos una demanda real que es una demanda asociada a adulto mayor autovalentes 
y una demanda asociada a adultos mayores que no son valentes y que requieren estar en un 
hogar de larga estadía y el caso emblemático de nosotros, ustedes saben que hemos tenido 
casos emblemáticos de adultos mayores aquí que están en condiciones de calle y no los reciben 
en ningún lugar. Entonces nosotros tenemos hoy día un problema; La Sra. Paola Olivares lleva 
tramitando 3 meses tramitando, un adulto mayor del sector de El Triangulo para poder ingresarlo 
a un hogar y también ha costado el ingreso.  
Entonces desde lo que hemos conversado hoy día, este no es solo un proyecto de la Secpla, es 
algo que hemos trabajado con la Dideco, con la Encargada de Adultos Mayores. La propuesta 
que nosotros hacemos como unidad técnica, es que se requieren las dos alternativas, se 
requiere la vivienda tutelada para la comuna, porque existe una demanda real.  
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA 
Pero también se necesita tener un sector donde nosotros podamos derivar casos sociales, que 
son las viviendas de larga estadía. Para nosotros como comuna es ambicioso pensar en 
nosotros tener un propio hogar, porque como le digo hoy día ni siquiera el Hogar de Cristo está 
en la política de administrar hogares de larga estadía, ellos están incluso teniendo más el 
PADAM, que son estos hogares de cuidado por el día, pero que después el adulto mayor vuelve 
a la casa. Entonces lo que yo entiendo es que por lo menos en la provincia, una de las 
fundaciones que está todavía en la parada de mantener hogares de estadía es el Obispado de 
Melipilla, a través de la Fundación Sol y Esperanza. Entonces es una alternativa a todo esto, una 
propuesta y lo que nosotros estamos haciendo hoy día es poner en conocimiento, de la 
estrategia cada encargado en la reunión quedó de acuerdo en hablar con sus respectivos 
alcaldes, para que  se sumen a esta propuesta en común y que partiéramos como en bloque a 
solicitar que se construya en la provincia para las tres comunas. Pero las dos necesidades son 
importantes, yo creo que tal vez cada comuna requiere su hogar de larga estadía, pero hoy día 
como funcionan es como soñar, todavía yo encuentro que las políticas sociales no se hacen 
cargo de la administración de los hogares de larga estadía y un adulto mayor requiere en 
promedio de $400.000 mensuales para vivir y las pensiones básicas ustedes saben que son 
mucho menor que eso. Los hogares tienen además que administrarse con donaciones, yo creo 
que igual sería bueno que escuchen las cifras de las encargadas para que tomen conocimiento. 
 
SRA. PAOLA OLIVARES LEIVA 
ENCARGADA OFICINA  ADULTO MAYOR 
Buenos días. Según la Ficha de Protección Social, en nuestra comuna contamos con 1.890 
adultos mayores, de los cuáles 321 tienen algún grado de discapacidad tanto física como mental, 
la mental en menor grado, porque serían 13 personas y de esas 84 personas tienen problema de 
vivienda, no cuentan con vivienda, son allegados o están arrendando en algún lugar. Además de 
eso el programa de adulto mayor como urgencia tiene 10 casos de problema de vivienda 
urgente, 3 de esos son los que se están viendo, tratando de hacer la internación, tanto en el 
Hogar de Llolleo como en la Fundación Las Rosas. 
 
SRA. MARIA PAZ RUBIO VERA 
DIRECTORA DESARROLLO COMUNAL 
Lo que pasa que en la zona solo podemos llevarlos al hogar que está en Llolleo, y la pensión que 
ellos solicitan es de $50.000 hacia arriba y los adultos mayores que nosotros tenemos de por sí 
casi todos tienen pensiones asistenciales. Entonces no cubre, a veces se hacen excepciones 
pero muy pocas veces, porque la verdad es que no le conviene al hogar tener un adulto mayor 
así, porque no alcanzan a cubrir todos los gastos que demanda el adulto mayor durante el mes, 
porque $75.000 no alcanza para el tema de los remedios, a veces usan pañales y muchas veces 
tampoco cuentan con familiares que puedan ir a entregarles esas cosas. Entonces, los que 
tienen que cubrir esas carencias que presenta el adulto mayor, es el hogar. En este caso el tema 
de la vivienda como bien decía la Sra. Paula Cepeda, son dos casos distintos el hogar de 
estadía es distinto a la vivienda tutelada, por ejemplo: en la vivienda tutelada puede vivir tal vez 
un matrimonio o un adulto mayor solo que trabaje, porque hay adultos mayores que trabajan. 
Pero en un hogar por ejemplo no van a ir a trabajar pero están ahí para pasar sus últimos días y 
acá no. La idea es que estos adultos mayores puedan tener una vivienda de 27 metros 
cuadrados, claro que caen dos personas. Nosotros fuimos a visitar la semana pasada con Paola 
Olivares y Paula Cepeda el tema de las villas tuteladas que están haciendo en Bellavista, que la 
verdad son bien interesantes, porque van a tener su espacio, a parte son adultos mayores que 
no tienen familiares que estén al cuidado de ellos, que los hijos no los vienen a visitar, por lo que 
mejor que vivir en estas villas con un espacio donde poder compartir.  
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SRA. MARIA PAZ RUBIO VERA 
DIRECTORA DESARROLLO COMUNAL 
Esa es la idea de presentar esto, yo creo que es un proyecto bien interesante, sobretodo para 
una comuna que tiene el más alto índice de adultos mayores. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, además que no es menor, el estar preparado a los ofrecimientos que hizo ayer el 
Presidente de la República en su discurso a la cuenta del país, dijo que iba aumentar 
considerablemente los recursos a toda institución que ayudara o que estuviera vinculado al 
adulto mayor. Hogar de Cristo, Fundación Las Rosas y todas estas fundaciones pequeñas que 
existen en diferentes ciudades. Entonces les van a entregar muchísimos más recursos, así que 
van a parecer incluso nuevas instituciones por el hecho que el estado va a financiar gran parte 
de la permanencia de este adulto mayor en estos hogares. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA 
Eso es señor Alcalde, el sentido de esta presentación es que ustedes estén en conocimiento, 
esta es la primera instancia y la idea es a fin de este mes hacer una propuesta más concreta. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, tengo una sugerencia o consulta, bien me parecen las dos ideas, es 
importante la preocupación por el adulto mayor y de acuerdo a la estadística me doy cuenta que 
es bastante elevada, la pregunta mía es, si el terreno cubre las necesidades de la comuna. 
Porque creo que nuevamente vamos a aprobar algo que no satisface el cien por ciento las 
necesidades que tenemos. Yo creo que aquí alguien habla del Gobierno, bueno tratemos de 
buscar algo que cubra el cien por ciento, porque a unos sí y a otros no. Entonces eso va a crear 
un tema de injusticia en la comuna, el cuál no estoy de acuerdo. Son 84 familias o adulto mayor 
a los que hay que cubrirles su necesidad. Y lo otro es que me ha tocado vivir la experiencia que 
hay algunos adultos mayores, que sí efectivamente el único problema que tienen es su edad, 
pero económicamente son muy solventes y acá a nosotros nos han mentido, por razones obvias 
de no tener antecedentes fidedignos no voy a dar nombres, pero sí recientemente en la Villa El 
Tabo hubo un caso así, donde el señor era contribuyente y tenía un suculento arriendo en 
Santiago y acá era un adulto mayor que recibía casi todos los beneficios de la Municipalidad. Yo 
creo que en el Departamento Social debiéramos ser un poco más cuidadosos sobre qué adulto 
mayor estamos hablando. Hay adultos mayores que solamente el problema que tienen es la 
edad y como cuando uno llega a cierta edad molesta, eso es lo que le pasó a este señor y se 
vino para acá. El no molestaba tanto porque no estaba tan desvalido, entonces yo le pido al 
Departamento Social que cuando se entreguen estas estadísticas que nos están entregando me 
gustaría conocerlas una por una, porque más de 10 personas no son tan necesitadas como se 
dice acá. Eso es todo Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, agradecer a los funcionarios y comentarles que no solamente es una inquietud del 
Alcalde y del Concejo, sino de muchos vecinos que veían con preocupación el tema de los 
adultos mayores, que hacíamos con los adultos mayores, hoy día tenemos posibilidad de 
postular a un programa o un proyecto, pero yo les quiero decir a ustedes que perseveremos, 
soñemos que se puede hacer realidad y eso depende solamente de ustedes que son expertos. 
Nosotros apoyamos políticamente o con nuestro acuerdo, porque la idea nuestra es poder 
cumplir este sueño y que muchos adultos mayores lo necesitan. Y como dice el Concejal García 
en el tema seamos más rigurosos, démoles a quien realmente lo necesita, partamos bien, 
preocupémonos de eso. 
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SR. ALCALDE 
Gracias por la presentación, continuamos con el siguiente punto de la tabla – Propuestas FRIL 
2012 –Depto. Secpla. 
 
PROPUESTAS FRIL 2012 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA 
Se informa por parte de la Jefa de División de Análisis y Control de Gestión, mediante Ord. Nº 
31/1/2/1048 de fecha 30 de Abril de 2012, que el Consejo Regional de Valparaíso, asignó para la 
Comuna de El Tabo, a través del Fondo Regional de Iniciativa Local año 2012, la suma de 
$67.000.000, para la postulación de Iniciativas de Inversión, determinándose la presentación de 
siguientes proyectos: 
Mejoramiento Plaza 12 de Febrero Etapa III, Comuna El Tabo. 
Construcción Plaza Villa La Laguna, Comuna El Tabo. 
Construcción Plaza Sector Norte, Playas Blancas, Comuna El Tabo. 
Construcción Diversas Areas Verdes, Comuna El Tabo. 
 
SR. MUÑOZ 
¿El costo total de los FRIL son $67.431.770, asignados a la comuna? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA 
Sí, el costo total de los FRIL es de $67.431.770,  asignados a la comuna. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, está contemplado hacer algún arreglo, alguna área verde o algún sector de los altos de 
El Tabo, porque había una petición de los vecinos de instalar esos juegos, esas máquinas de 
ejercicio en algún sector de El Triángulo. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA 
La debilidad que tenemos como comuna para presentar los FRIL, es que tienen que ser áreas 
verdes públicas. Y como ahí hay loteos irregulares y muchas de las áreas verdes que están 
definidas en las subdivisiones son privadas y no públicas. Entonces el único sector que hemos 
rankeado como público es el sector de El Triángulo. Entonces estamos agotando instancias de 
cuáles son los terrenos municipales, porque por ejemplo la Junta de Vecinos Rural Nº 2 también 
está pidiendo eso y en ese sector no tenemos ninguna área verde ni ningún sector de Bien 
Nacional de Uso Público, es un poco las limitaciones que tiene el sector alto. 
 
SR. COPIER 
Pero ahí en el sector de El Triángulo podría ser. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA 
Solo el sector de El Triángulo que es el único que tenemos rankeado hoy día. Y en El Membrillo 
estamos buscando otro sector también. Pero esas son las limitaciones que tenemos cuando hay 
que presentar estos proyectos sobretodo los FRIL, pero tiene que ser un terreno municipal, 
BNUP, o un área verde pública y es lo que menos tenemos en la comuna. 
 
SR. ROMAN 
Me alegra que la Sra. Paula Cepeda, quiera trabajar con el Concejo, siempre se le había 
solicitado que viéramos el tema de los proyectos, que trabajáramos en conjunto y viéramos lo 
mejor para nuestra comuna. Una de mis inquietudes que no es solamente de ahora, es que en la 
bajada a la Virgen Stella Maris. 
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SR. ALCALDE 
La tenemos. 
 
SR. ROMAN 
Pero no lo tenemos inserto en un FRIL y para mí es bien visitada, es un lugar turístico, es 
importante darle una mejora a ese sector. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA 
En el caso de la bajada Ortega como la escala del Barrio Vaticano están presentadas a los PMU 
y la bajada Ortega está del año presentada y no ha obtenido financiamiento. Y la opción que 
tenemos ahí es ejecutarla con presupuesto municipal si ya vemos que en Junio no llega 
financiamiento vía PMU o acción concurrente, que son las opciones. Pero el proyecto está 
hecho.  
 
SR. ROMAN 
Pero podemos ver la posibilidad a través de un FRIL. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA 
No, porque lo que pasa es que en el FRIL, como eso es pavimento de un seccional, tenemos 
que tener el proyecto aprobado, es más complejo cuando usted quiere pavimentar calles, porque 
esa bajada tiene que tener otros permisos asociados, que para el mes que nos dan de plazo. 
Pero sí está contemplado hacerlo con presupuesto municipal desde el verano pasado. 
 
SR. ROMAN 
Esa es una de las preocupaciones que tiene el Concejo ya que es un lugar muy visitado y que no 
se le ha dado la importancia que se merece. 
 
 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA 
Yo creo que igual sería bueno que ustedes y por eso les digo la propuesta de nosotros es como 
unidad técnica, que no lo abordemos en un Concejo sino en una reunión de trabajo, porque tal 
vez también hay desconocimiento de proyectos que se están trabajando en paralelo. Por ejemplo 
el tema que está pasando en Las Salinas, que la gente dice que porqué no se le pavimenta 
todavía, estamos recién en la etapa de veredas y soleras, se va a terminar el tramo que está 
incompleto. Además en ese sector hay que trabajar el tema del estero que está ahí, hay un 
reclamo de la DGA de la obstrucción de ese estero, que está resguardado y que hay que cuidar 
el cause, hay que trabajar un badén, hay hartos anexos a los proyectos y lo que no quiere decir 
que no se esté trabajando. Estamos también trabajando los diseños para ver el alcantarillado 
para la Punta del Lacho, los pavimentos en El Tabo, donde las calles que no están pavimentadas 
por pavimentos participativos, hay una serie de trabajos en simultáneo, que creo se tienen que 
abordar en una reunión de trabajo, donde ustedes puedan hacer las consultas y todas las 
sugerencias y aportes que se puedan hacer. 
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SR. MUÑOZ 
Me interesa sobremanera lo último enumerado, entiendo que los FRIL están acotados al 
presupuesto que asignó el GORE, no obstante, siempre habría sido mi moción, que el Municipio 
con su área de Secpla tuviera un Banco Integrado de Proyectos propio de PMU, PMB, FRIL y 
eso no ha ocurrido, entonces cuando hubieran los requerimientos y el Gobierno Regional 
asignara los recursos, nosotros concurriéramos inmediatamente con nuestra cartera de 
proyectos que ya tenemos en nuestro propio Banco Integrado de Proyectos, porque tanto los 
Concejales, el Alcalde como los funcionarios municipales, la gente sabe cuál es la necesidad de 
nuestra comuna, por lo tanto, es de fácil acceso saber que es lo que necesitamos. Y solamente 
el profesional tiene que llevarlo a proyecto y que esa es su labor, ese es su trabajo. Las 
necesidades son muchas dicen, los dineros son pocos, pero bien acotados y priorizados, 
entiendan que con un Banco Integrado de Proyectos, esto sería de mucho más fácil acceso, 
evitaríamos muchas opiniones y mociones en el concejo que son extemporáneas y ese es el 
trabajo que hay que realizar. A mi me mueve a preguntar, por qué en un PMU o en un PMB por 
ejemplo, no se ha concretado la instalación de zarpas y soleras en la Calle Enrique Lagos Pinto, 
que cuenta con alcantarillado y ya no se pavimentó. En consecuencia que es una calle 
antiquísima con residentes de toda la vida en la comuna, y todavía no se le pone zarpas y 
soleras y fue una solicitud que hice en el primer año que ingresé como concejal. Esos son temas 
que a uno le mueven a decir Sra. Paula Cepeda, si usted me invita a una reunión de trabajo, si 
es para resolver y para que se tome en cuenta lo que voy a decir, gustoso voy a participar, pero 
si es para ir a justificar hora de trabajo o a decir, los concejales tuvieron participación en la 
reunión, créame que para eso no tengo tiempo, porque ya eso ocurrió. Entonces si vamos a 
participar en forma seria, responsable y que lo que uno va a decir y vuelvo a repetir, quien mejor 
conoce las necesidades, es la propia gente y que muchas veces se las hace ver a un concejal y 
a una autoridad, para que se la trasmita al departamento que corresponda y esas necesidades 
se puedan reducir a proyecto. Y los proyectos, son ideas muchas veces se convierten en 
proyectos y los proyectos se convierten en acciones. Pero esas acciones hay que perseguirlas y 
ahora tenemos asignados estos recursos; Y lo mismo que apuntaban a cerca de la bajada 
Ortega es un anhelo desde siempre y que no se ha concretado, entonces hay que ponerle 
también fecha de relación, si es con fondos propios usted dice bien a junio, si ya no es, será con 
fondos propios, pero que se concreten en acciones, eso es lo relevante. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA 
La consulta es si quieren o no la reunión técnica, porque debiera ser esta semana por los plazos 
que tenemos acotados ¿puede ser hoy en la tarde?  
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Los concejales están de acuerdo en hacer la reunión hoy 22 de mayo del presente, después de 
Sesión de Concejo. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe Comisiones Sres. Concejales. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SR. MUÑOZ 
Sin Informe, Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Sin Informe,  Alcalde. 
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SR. ROMAN 
Alcalde, en mi comisión en el Concejo anterior, había comentado, bueno viendo en las noticias el 
tema de Freirina, me preocupa mucho el sector nuestro, el sector de San Carlos, que le había 
mencionado del malestar de los vecinos por los malos olores, entonces es importante y yo le 
había sugerido a su asesor ambiental en conjunto con Seguridad Ciudadana e Inspección hacer 
una investigación al tema, sería bueno abordar ese tema. Hoy día, tal vez no tenemos los olores 
pero sería bueno que aquí en concejo nos pudieran exponer que se ha hecho, en que se está 
trabajando y buscar la solución más factible para darles una mejor calidad de vida a nuestros 
vecinos. 
 
SR. ALCALDE 
Ningún problema, nosotros nos comunicamos vía telefónica con ellos y nos dijeron que habían 
cerrado el proceso ya. 
 
SR. ROMAN 
Pero que lo vuelvan a abrir. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros estuvimos el sábado en el sector de Palo Verde y ya había malos olores. 
 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, siempre es bueno destacar y yo he visto la preocupación suya hacia nuestra comuna, 
en mejorar el tema de seguridad o la sensación de seguridad en la comuna. La administración ha 
invertido en recursos humanos, tenemos más personal, vamos a tener más móviles, pero es 
bueno escuchar la voz de la gente y acá le quiero solicitar, sugerir que en cada sector público, 
hablemos de Posta El Tabo, Posta Las Cruces, Municipalidad, Colegios, dejar un buzón para que 
nuestros vecinos pongan las inquietudes que tienen en el tema de seguridad. Porque 
generalmente todos nos creemos expertos y como dicen mis colegas concejales, que la gente 
diga los problemas que tiene en cada sector y si es necesario recurrir a mayor patrullaje, más 
preocupación, si hay un adulto mayor en abandono. Entonces, de una u otra manera tenemos 
los recursos humanos, tenemos los recursos de móviles, tenemos la posibilidad de otorgar un 
buen servicio y usted lo ha demostrado y ha mejorado el tema de seguridad, así que lo invito a 
que veamos iniciativas nuevas, escuchemos a la gente, porque siempre el alcalde, los 
concejales o los funcionarios municipales nos creemos los dueños de la verdad. Pero la verdad 
la tienen los vecinos. 
 
 
SR. ALCALDE 
El día 18 de Mayo, con el nuevo Mayor de Cartagena sostuvimos una conversación para 
comenzar nuevamente este año con el calendario de charlas de Carabineros con la comunidad. 
Donde va a participar carabineros y seguridad ciudadana nuestra, lo vamos a hacer en distintos 
puntos (San Carlos, Playas Blancas, Las Cruces), para que la gente también ahí dé a conocer 
sus inquietudes. 
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SR. ROMAN 
A veces la gente en una reunión no es capaz de decir lo que sucede y quizás la gente (se lo digo 
con harta responsabilidad) está aburrida de números, de estadística, quieren algo más concreto, 
no que tengamos las 24 horas al funcionario ahí, pero quieren ver más presencia, es decir, un 
patrullaje diario en el alto de El Tabo, un patrullaje diario en el alto de San Carlos, son cosas 
mínimas para que la gente sienta que la inversión que está haciendo la administración, el 
concejo en el tema de entregarle un bienestar a nuestra gente, ellos lo sientan, porque nosotros 
lo vemos pero ellos no lo sienten. 
 
SR. ALCALDE 
No hay problema. 
 
SR. ARAVENA 
En mi Comisión de Deportes, sigo insistiendo con el arreglo de los estadios, el mejoramiento 
principalmente de las canchas tanto El Peral, Las Cruces. 
 
SR. ALCALDE 
Hace 10 días atrás, se adjudicó una ferretería que la Sra. Paula Cepeda la nombró acá, estamos 
comprando la malla de los cercos, lamentablemente los tubos de los arcos del Estadio de El 
Tabo no están en la provincia, se llamó a Santiago y allá si hay, estamos viendo la forma de 
cómo los podemos traer, porque son alrededor de 7 tubos, porque hay que hacer una unión con 
uno de ellos, no son baratos, pero no importa, tenemos el compromiso ya y esperamos poder 
traerlos esta semana. Afortunadamente los mismos socios (se lo dijeron al Concejal García, me 
lo dijeron a mí también) de hecho fue don Manuel Núñez que dijo que ellos se ofrecían inclusive 
para hacer la instalación, así es que nosotros a la brevedad posible vamos a poder reparar eso, 
con las mallas que teníamos del año pasado, hemos terminado parte del Estadio de El Tabo, nos 
falta una parte del Estadio de Las Cruces y una gran parte del Estadio de El Peral, fue don 
Miguel Ángel Herrera a medir para saber cuantos son los rollos que hay que tener, para hacer los 
arreglos correspondientes. 
 
SR. ARAVENA 
A la Cancha de Las Cruces habría que pasarle la motoniveladora, porque se aproxima el clásico 
de la comuna El Tabo –Las Cruces, el próximo domingo y la cancha tiene que estar en muy 
buenas condiciones. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que hacemos ahí, es que les pedimos a bomberos que nos riegue. 
 
SR. ARAVENA 
Eso sería Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
El Colegio El Tabo está representando a la Comuna, en un Campeonato de Voleibol en la 
Comuna de San Felipe, con dos categorías Damas y Varones, en Categoría Infantil y Juvenil. Yo 
informo esto para que las autoridades de nuestra comuna apoyen este tipo de actividad, creo 
que nuestros jóvenes, lo que nos queda en estos instantes es eslabón para alejarlos de 
conductas o vicios que hay en la comunidad y que la Comuna de El Tabo no escapa de ello, es 
el deporte. Creo que el deporte y cultura debe ser fundamental para que estos jóvenes se alejen 
de ese tipo de actividades.  
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SR. GARCIA 
De hecho regresamos a las 23:00 horas y ya no tienen ninguna opción ni siquiera de salir a la 
calle, a parte de llegar cansados y de haber disfrutado de un viaje placentero. Así que yo le pido 
a la autoridad que apoyemos a esta juventud, hay gente del balneario de Las Cruces y del 
balneario El Tabo. 
Lo otro Alcalde en el Desfile de las Glorias Navales, el día 18 de Mayo, las dos unidades 
educativas participaron casi en un 90% de su alumnado, donde se vió un trabajo de 
preocupación de los apoderados. Creo que la presentación personal de los alumnos estaba a la 
vista y ahí está la mano del hogar, porque un tema que nosotros hacemos es inculcar el valor 
patrio, ahí se ve reflejado que también los apoderados nos están apoyando en esa actividad. Eso 
es todo Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
La niña de la banda que se desmayó, no tuvo ningún problema ¿parece? 
 
SR. GARCIA 
Hubo dos alumnos que sufrieron un tipo de desmayo porque estaban enfermas y la banda para 
ellos pasa por todo tipo de enfermedad, ellas igual quisieron participar y la verdad es que 
nosotros estábamos pendientes de que eso iba a pasar. Porque en el viaje que hacemos del 
Colegio El Tabo al estadio, ellos quieren ir tocando, la verdad es que el físico no resiste y 
además que estaban enfermas, yo no las quería autorizar para tocar, pero a ellas les gusta más 
la banda que su propia salud de repente. Así que no les pasó nada, fueron muy bien atendidas 
en la Posta de El Tabo y después participaron con nosotros en el almuerzo y fueron dejadas en 
su hogar. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, la Comisión Social se reunió el día 15 de Mayo, participó el Departamento de 
Educación, con su asistente social, la de la municipalidad y el concejal que habla, para ir 
mejorando y coordinando las ayudas sociales que se están haciendo durante el otoño invierno. 
El tema es que no se junten las ayudas sociales de los tres departamentos de Educación, Salud 
y Municipalidad, paleando las necesidades de una familia y que vayan los tres en ayuda, sino 
que sea bien coordinado e invitamos también a los demás colegas a participar de estas 
reuniones que se hacen una vez al mes. Y un mensaje que enviaron los asistentes sociales tanto 
de salud como de educación que las puertas, están abiertas para que los señores concejales 
acudan a ellos, en cualquier tema ya sea educación como salud. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos co el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Hay un documento que va a exponer la Sra. Paula Cepeda Zavala. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA  DE SECPLA 
Informarles que se reunió la Comisión de Subvenciones, porque teníamos varias subvenciones 
pendientes y quería informarles a ustedes por lo menos la propuesta que se tiene, porque previo 
a eso hay que hacer una solicitud de modificación presupuestaria. De las subvenciones que se 
analizaron, 15 de ellas aún quedaron pendientes. Las nuevas asignaciones ocupan un monto de 
$ 6.889.840, el saldo que hay disponible en la cuenta es de $ 5.059.780, lo que significa que hay 
un saldo negativo, si es que se asignase esta propuesta de $1.830.060. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA  DE SECPLA 
En la propuesta de esta comisión están las siguientes opciones para: 
Junta de Vecinos Rural  Nº 2 de El Tabo: $ 150.000, ellos están solicitando el financiamiento 
para estanterías, escritorios y sillas. 
El Comité de Adelanto Aguas Claras: $ 200.000. 
Ateneo Litoral de Los Poetas: quedó pendiente. 
Asociación de Funcionarios Asistentes de Educación Nº 1 de la Municipalidad de El Tabo:             
$ 3.000.000, para financiar actividades sociales de educación y salud. 
Agrupación Cultural Las Cruces: $275.000, para la reparación de la sede comunitaria. 
Organización Guías de Turismo Litoral de Los Poetas: $300.000, para financiamiento de 
material de promoción en el cuidado de medioambiente. 
Junta de Vecinos Villa Veraniega La Nación: $314.840, para la implementación de su sede. 
Sindicato de Trabajadores Independiente Artesanos Playa Chica de Las Cruces: $700.000, 
para arreglo de módulos artesanales e instalación de luz. 
Centro de Madres de Valle Verde: $ 400.000, para implementación de la sede, materiales para 
trabajos artesanales, un estandarte para presentación desfile. 
Club de Pesca y Caza Las Cruces: $100.000, para adquirir elementos, como carretes, cañas, 
anzuelos, cartuchos. 
Agrupación de Discapacitados San Expedito: $250.000, para materiales de talleres y 1º 
concurso de cueca. 
Club de Deportes Marea Brava: $ 200.000, para movilización a campeonatos deportivos. 
Agrupación Folclórica Tavonguen: $ 500.000, para costear gastos de monitor año 2012. 
Las propuestas que están aquí, de las organizaciones que están solicitando es un monto total 
como les digo de $ 6.889.840. Y la consulta es si se va a aceptar la propuesta, se requiere previo 
a hacer una modificación presupuestaria a la cuenta o los concejales que no asistieron, prefieren 
analizar las subvenciones que están pendientes y esta propuesta, esa es mi consulta. 
 
SR. ROMAN 
A mí me gustaría saber cuáles son las 15 subvenciones que quedaron pendientes. 
 
SR. ALCALDE 
Es mejor que lo analicen y se vea en próxima Sesión de Concejo. Continuamos con el siguiente 
tema –Varios. 
 
VARIOS 
SR. MUÑOZ 
Me gustaría interiorizarme señor Alcalde, a cerca del estado de avance de la reconstrucción de la 
Escuela de Quillaycillo, ya que ha sido un tema que tiene un plazo estipulado. Por lo que quiero 
conocer el estado de avance del mismo y en qué situación se encuentra. Y respecto al Fagem 
2012 igualmente, que se ofreció aquí participación de parte de los concejales, pero eso no se ha 
concretado, entiendo que debiera ser una reunión de trabajo o cada concejal va a ir en forma 
separada, antojadiza a la propuesta que tiene para la utilización de esos fondos. Esas son 
preguntas que tengo aclaradas. 
 
SR. COPIER 
Tengo una preocupación por la Agrupación San Expedito, que está ocupando un recinto 
municipal ¿que va a pasar con  ellos cuando se inicie la construcción del Cesfam, van a tener 
que salir de ahí?  
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SR. ALCALDE 
Sostuve una reunión con ellos y se comprometieron de ir viendo caso por caso. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, porque casa de las características que ellos necesitan no van a encontrar en ninguna 
parte porque ya recorrieron toda la comuna. Ahora, a ellos alguien les puede haber planteado en 
relación a que hay dos sedes, que es cierto que son de algunas organizaciones, pero si se 
intermedia  través de esas organizaciones, para poder que ellos hagan uso en el día de los 
recintos, sería también una alternativa, porque hay que apurarse con ese tema, porque los niños 
lo necesitan, pero sí también por un tema muy importante, que ellos están dispuestos a poner un 
recurso de protección en el momento que quieran sacarlos y eso significa que si acogen el 
recurso en una corte de apelaciones, vamos a tener por lo menos un retraso de un buen tiempo 
para iniciar las obras en el recinto. Entonces ver ese tema y si se puede conversar con las 
organizaciones, llegar a un buen acuerdo, en lo que se pretendía tal vez en pagar un arriendo 
para la Agrupación San Expedito, poder ayudar a mejorar la sede. 
 
SR. ALCALDE 
Yo no soy abogado, pero entiendo que los recursos de protección en estas condiciones no se 
dan, nosotros le hemos dicho y les hemos comentado a ellos, que se puede ir buscando con el 
tiempo necesario para que se puedan instalar, que digan de las condiciones que ellos necesitan, 
no s encuentran, si nos vamos al meollo de la situación, ellos tienen en este minuto una casa 
que aproximadamente tiene 6x7 u 6x8 mts.2. Yo podría entender que acá en El Tabo, incluso 
tenemos casas bastante más grandes que esa y con muchas más comodidades, entonces no 
entiendo como pueden decir que ellos no van a estar más cómodos en otro lado que donde 
están. 
 
SR. COPIER 
Lo que pasa es que los accesos tienen que ser más expeditos, hay gente con silla de ruedas, 
hay gente con dificultades para caminar, son niños discapacitados. Lo que pasa es que ellos 
necesitarían transformaciones en una casa, es decir, si yo estoy arrendando una casa habitación 
para convertirla en lo que ellos la ocupan, sala de ejercicios, etc., tengo que hacerle algunas 
modificaciones y eso es lo que la gente justamente quiere. 
 
SR. ALCALDE 
De aquí a la próxima reunión de concejo, yo les voy a tener unas tres alternativas por lo menos 
de casas para que ellos puedan elegir y nosotros como concejo después tenemos que ver, como 
vamos a entregar la subvención para que puedan pagar el arriendo. Pero como les digo no me 
parece la opción que están nombrando ellos al concejo, porque son una institución, pensemos 
que este es un concejo que le están dando los padres de los niños y nosotros hemos tenido la 
mayor voluntad de poderlos ayudar, no es bueno que cuando nosotros tuvimos un diálogo 
abierto, ameno, sería bueno que ellos por lo menos se hubiesen acercado a decirme Alcalde 
sabe que no hemos encontrado una casa, sino que la municipalidad les tiene que dar la solución, 
sino recurso de protección y nos veremos las caras en una corte. Yo creo que no es la forma, 
creo que nadie de los concejales en la sala estaría en condiciones de peliar con nadie ni mucho 
menos, creo que no es la forma de poder mandar un recado de esa naturaleza, pero aún así, me 
comprometo en el próximo concejo de tener por lo menos unas tres o cuatro alternativas de 
casas por lo menos, para ellos para que la puedan analizar en su conjunto. 
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SR. COPIER 
Alcalde, no es un recado que le haya mandado la Agrupación San Expedito, lo que pasa es que 
algún papá hizo el comentario y usted sabe que en materia de presiones, la gente puede llegar a 
presentar un recurso y podría atrasar lo que nosotros queremos hacer. Ahora, independiente, 
ojala no lo acojan, pero hay que tratar de buscarle una solución, hay un departamento de 
discapacidad que también aporte al tema. 
 
SR. ALCALDE 
Vamos a hacer nuestro trabajo concejal. 
 
SR. GARCIA 
Señor presidente, sobre el varios del Concejal Copier, me parece raro que no hayan encontrado 
una casa como primera cosa. En segundo lugar, me da la impresión que se refieren a la sede 
que está en Las Cruces de Las Mariscadoras, es horrible ese acceso, me cuesta a mí que tengo 
problemas en los pies, bajar no se como lo van a hacer los discapacitados con sus sillas de 
rueda. En la otra sede pasa lo mismo, entonces yo les hice una oferta, yo conversé con la 
presidenta, le hice una oferta e incluso ellos pueden conversarlo con el encargado de la Granja 
Prebisteriana ahí tienen un fundo y quedan en la carretera, ellos estaban dispuestos a conversar 
para arrendar de lunes a viernes, porque no ocupan las dependencias los días sábados ni 
domingo. Entonces me da la impresión que los apoderados, yo no tengo nada en contra de ellos, 
al contrario, admiro a esos niños, pero de repente los apoderados como que no quieren ser 
ayudados o tal vez quieren que les ayude solamente una persona, ¿no sé?, pero mi único interés 
es allanarles el camino, independiente porque a mí me da lo mismo, se los digo honestamente, 
independiente de la construcción de un nuevo consultorio. En estos instantes los niños ahí no 
están bien, porque cuando sienten que molestan, no están bien y creo que independiente de si 
se construye o no se construye un nuevo consultorio, los discapacitados deben salir de ahí y 
deben de tener su lugar preferido, solos, donde nadie los moleste. Hay hartos lugares que se 
pueden conseguir para arrendar, no tan solo el Campamento Prebisteriano de La Granja, está el 
Campamento Bautista que puede perfectamente arrendarse. Está La Municipalidad de La 
Granja, que también se conversó en los pasillos y el señor dijo que no tenía ningún problema. 
Entonces me la impresión y me refiero a los apoderados que los conozco a bastantes de ellos, 
como que no quieren ser ayudados, porque si me están cambiando a la Granja Prebisteriana por 
las sedes que están acá, no soy descubridor de la piedra, para darme cuenta que son tres veces 
menos accesibles esos dos lugares que lo que se está ofreciendo. Y hay pre disposición de los 
dueños para poder llegar a un acuerdo de arrendar, así es que yo pienso que debiéramos 
reunirnos con ellos y conversar. 
 
SR. GOMEZ 
Invítelos a Concejo, señor Alcalde. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA 
Informar un poco que desde que a ustedes se les hizo la propuesta del Cesfam, en que iba a 
requerir mayor proporcionalidad de estacionamiento. A ellos se les informó con bastante 
anticipación a ellos que si el Proyecto del Cesfam requería modificación, eso significaba el 
traslado de ellos. Ellos siempre han dicho que están de acuerdo y la inquietud era hacia donde, 
nosotros hace tiempo que estamos viendo las opciones de arriendo, les pedí a ellos que nos 
contactaran con el comité administrador del recinto de la Granja, porque cumple con los 
requisitos de ellos y me dijeron que mi iban a poner en contacto y fijar la reunión, que hasta el 
día de hoy y esto hace dos meses, no ha sido.  
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA 
Además de eso, la Sra. Paola Olivares sigue buscando opciones, lo que nosotros tenemos que 
buscar es un recinto, que es para una agrupación cultural que se reúne en el día,  es un salón de 
reuniones y donde ellos hacen talleres de requisitos básicos como son las rampas de acceso y el 
espacio abierto, tampoco es un lugar que tiene que tener la figura tal vez de una escuela o de un 
lugar donde la gente va a permanecer, si tampoco estamos hablando de grandes requisitos, que 
se requiere básicamente un salón bastante abierto, baños con acceso para personas con 
discapacidad, las rampas y vías de acceso expeditas, para que ellos puedan llegar y salir. Y yo 
creo que hay propiedades que cumplen esos requisitos, el problema es que a veces ellos 
quieren proyectarse en una propiedad para otros fines distintos que son un poco más ambiciosos 
y que lo tendrán que ver ellos como agrupación, porque ellos quieren en definitiva tal vez 
transformarse en un lugar educacional para personas con capacidades distintas, pero eso es una 
línea de trabajo distinta de ellos como agrupación independiente del apoyo que le hace el 
programa de discapacidad municipal a la Agrupación de Discapacitados San Expedito, en torno a 
las actividades que ellos hacen en el día, asociado a los talleres, donde se les facilita la 
movilización, se financia los monitores para los talleres y a través de subvenciones se financia 
incluso los materiales para manualidades y el programa siempre está abierto a ellos. Entonces 
no hay desconocimiento por parte de la directiva, porque siempre se les ha informado de todo el 
proceso, don Emilio Jorquera les hizo llegar un oficio para tranquilidad de ellos, de cuáles iban a 
ser las medidas que se iban a tomar, cuando ellos tengan que trasladarse, se hizo una reunión 
con los apoderados y el directorio donde se les volvió a informar y que estuviesen tranquilos. 
Entonces estamos hablando de que no están desinformados, que hay una preocupación y que 
nunca se ha pensado en que llegue el cierre del Cesfam y que la Agrupación San Expedito sale y 
queda a la deriva, ahora quizás es un apoderado que no ha ido a ninguna reunión, tal vez. 
 
SR. COPIER 
No, es parte de la directiva. Ahora lo que yo conversé con este señor, es que ellos van a tener 
que salir en forma definitiva. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA 
Sí.  
 
SR. COPIER 
Porque ellos están diciendo, nosotros nos vamos, la Municipalidad nos arrienda otro lugar o nos 
consigue otro lugar, pero si nosotros tenemos la opción de volver y eso es lo que hay que 
aclararles, que ellos no vuelven a ese lugar porque se va a ocupar todo ese sector. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA 
Pero si así se les explicó. 
 
SR. COPIER 
Bueno, no es lo que entendieron ellos. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA 
Se les explicó incluso por escrito. Se les ha dicho a ellos que el arriendo es provisorio mientras 
se les encuentra un lugar definitivo. No que vuelvan al lugar donde están ahora, definitivamente. 
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SR. ROMAN 
Primero que nada acotar un poco lo que comenta el Concejal Copier, porque la directiva de la 
Agrupación San Expedito y la Administración siempre han tenido una buena comunicación y el 
Alcalde ha acudido cuando se ha solicitado, sería bueno aclarar, porque como dice la Sra. Paula 
Cepeda, tal vez es un solo apoderado o un solo miembro de la directiva, que está confundido, 
que ha provocado inquietud acá, como el de recurso de protección que no me parece, porque yo 
sé que esa agrupación no tiene mala intención y siempre ha dicho que la administración se ha 
portado muy bien con ellos. 
Lo otro Alcalde, en el Memorándum Nº 38 que envió el Director de Tránsito, la semana pasada 
donde destaca un incremento en los permisos de circulación 2012, aumentamos en un promedio 
del 12%, darle mis felicitaciones al Departamento de Tránsito y se ve que hay preocupación y 
vamos mejorando. 
El otro tema que tengo señor Alcalde, es que sigo muy preocupado por el tema de los 
funcionarios municipales, sobretodo por los recolectores de residuos domiciliarios, me gustaría 
saber en que calidad jurídica quedaron sus contratos. 
 
SR. ALCALDE 
Entiendo que se les estaba viendo un seguro ¿tu viste eso? 
 
SR. ROMAN 
Yo vuelvo a insistir Alcalde, y se lo digo con harto respeto este concejal y este concejo siempre 
ha apoyado las buenas iniciativas y desea que a la administración le vaya bien, para que a todos 
les vaya bien, pero hoy día he visto y se lo quiero hacer ver, que no le hemos dado a los 
funcionarios de aseo domiciliario el respeto en ese aspecto, no se les ha tratado dignamente 
como a otros funcionarios. Para mí, todos los funcionarios cumplen un rol importante en la 
Municipalidad sea de Planta, Contrata u Honorarios, pero vuelvo a insistir que ellos no tienen el 
respaldo de previsión social, se buscó una modalidad hace uno o dos años atrás, que los felicité, 
estuvieron parcialmente a Contrata y el otro tiempo a Honorarios. Hoy día ellos son los únicos 
que al parecer han quedado excluidos del tema para no excedernos del 20% a Contrata y yo le 
quiero recordar que nosotros como Municipalidad el año 2009-2010 llegamos a un 70% del tema 
de los contratos a modalidad Contrata. Y hoy hemos llegado al extremo que queramos llegar al 
20% y eso no va a ser nunca. Vuelvo a repetir démoles el respeto que se merecen, ellos 
cumplen una función muy complicada, arriesgan su salud, dejémoslos como hemos dejado a 
muchos funcionarios parcialmente Contrata –Honorarios. 
 
SR. ALCALDE 
Me extraña concejales lo que plantea, porque hace dos semanas atrás me mandaron decir con 
su jefa y dándome las gracias porque fue el único departamento al  que se le aumentó en un 
30% el sueldo, estamos haciendo esfuerzos. Entonces cuando me dicen que no han tenido la 
dignidad, me preocupa. 
 
SR. ROMAN 
Es importante que ellos tengan el respaldo de un seguro de salud, porque si sufren un accidente 
laboral, tienen una enfermedad profesional por la función que desempeñan, sus vacaciones 
correspondientes, su licencia médica cuando ellos se enferman, que se les respete todo el tema 
social. Yo no toqué el tema económico. 
 
SR. ALCALDE 
Tenemos un convenio directo donde todos se tratan en la ACHS, entiendo. 
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SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ - DIRECTORA DE CONTROL 
Los honorarios no pueden. 
 
SR. ALCALDE 
Pero lo reciben igual. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ - DIRECTORA DE CONTROL 
No pueden. 
 
SR. COPIER 
Y a eso es lo que apunta el Concejal Román, que tengan todos los mismos beneficios. 
 
SR. ROMAN 
Porque si hay dualidad para algunos no es para todos. 
 
SR. GOMEZ 
Además, sobre el tema que está planteando el Concejal Román, esto no es una denuncia de los 
trabajadores, es una preocupación constante que ha tenido durante este año el Concejal Román. 
 
SR. COPIER 
Y no solamente el Concejal Román.  
 
SR. GOMEZ 
Lo ha planteado en varias oportunidades en este concejo. 
 
SR. COPIER 
Por eso yo plantee en algún momento concejal, que sería bueno escuchar a la Jefa de Personal, 
porque conocía caso a caso los problemas. El problema es el siguiente y es que hay algunas 
personas no tienen los estudios para un cambio de contrato. Y no es una queja Alcalde, eso de 
que le extraña que la gente se esté quejando, sino que son averiguaciones que nosotros 
hacemos en el contexto de nuestro trabajo. 
 
SR. ROMAN 
El tema es que al cambarse el tipo de contrato hay funcionarios que perdieron sus vacaciones. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ - DIRECTORA DE CONTROL 
Concejal por el periodo que trabajan ellos a Código del Trabajo en el periodo estival, 
generalmente de Enero a Marzo, se les cancela en el finiquito proporcional a sus vacaciones, es 
decir, esa parte no la pierden porque se les cancela. Y generalmente casi todos los contratos 
este año han salido con una proporcionalidad de vacaciones y de licencias. Sí no se autoriza o 
no se estipula en el contrato una licencia ilimitada, a todos se les da el beneficio creo que son 
entre 5 o 6 días de licencias, se les autoriza para que no pierdan ellos el pago a final de mes. El 
Alcalde desde el año pasado que autorizó que se les incluya las licencia médicas en su contrato. 
 
SR. ROMAN 
Según como esté hecho el contrato reciben el beneficio. Sería bueno que me hicieran llegar un 
contrato para analizarlo sin que se incomode el Alcalde, porque lo importante y mi pregunta es 
clara ¿Por qué a algunos sí y a otros no? 
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SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ - DIRECTORA DE CONTROL 
Lo que pasó es que el año pasado se había utilizado el criterio de que había algunas personas a 
honorarios llevaban antigüedad, llevaban más de un año, entonces el año pasado se usó el 
criterio que el que llevaba más de un año, se le asignaba en el contrato el derecho a tener 
vacaciones proporcionales, al que estaba recién había que analizar como funcionaba, porque 
también a veces sobretodo en aseo son muy transitorios, duran un par de meses y se retiran y 
hay que estar constantemente contratando gente. 
 
 
SR. ROMAN 
Yo lo que quiero es que haya un trato igualitario para todos ¿Por qué a algunos sí parcialmente 
la dualidad de contrato y a otros no?, que tiene que ser solo honorarios, si ya estamos pasados 
en el tema de honorarios y le vuelvo a insistir al Alcalde, veamos esa modalidad ya que el año 
pasado quedaron muy tranquilos con esa modalidad de dualidad de contrato, hoy día sigamos 
con esa dualidad, si llegamos a un 70% en su momento y hoy día no alcanzamos a llegar a un 
30%, vamos a aumentar un 5% y cuantos funcionarios más, a un segmento muy menor y eso yo 
le decía al Director de Finanzas en ese momento, si cuanto más vamos a aumentar un 5% más; 
Tal vez no corresponde, pero todas las municipalidades lo hacen, pero démoles un respaldo y un 
bienestar a los funcionarios en el tema social, en salud, en sus vacaciones, en un accidente 
laboral. Y yo lo invito señor a que lo analice y se lo dije al Director de Finanzas también. Acá el 
colega Copier mencionaba que algunos funcionarios no cumplen por el tema de escolaridad, 
pero lo invito señor Alcalde a que lo analice porque es un segmento muy menor, que va a 
aumentar un 5% más, Alcalde. Pero no hay un malestar, ellos quieren solo un respaldo en cuanto 
a salud, vacaciones, etc. Eso sería señor Alcalde. 
 
 
SR. ARAVENA 
Señor Alcalde, necesito saber en qué se gastaron los $24.000.000 en la feria costumbrista, yo 
necesito el desglose total en que se gastó esa plata, porque considero que es una cifra bastante 
considerable y es plata de gobierno, así que lo necesito a la brevedad por favor. 
 
 
SR. GARCIA 
Una consulta Alcalde, sobre el remate del Jeep Kía, fue informado acá que se envió a la 
Empresa Tattersal y nuevamente por información de pasillos tengo entendido que este Jeep ya 
fue rematado, me gustaría saber si ya fueron ingresados los dineros a las arcas municipales. 
Quiero que se cumpla el acuerdo que se tomó que ya va a cumplirse me parece el año o pocos 
meses menos, el acuerdo que se tomó aquí en este concejo de colocarle al estadio Municipal de 
El Tabo el nombre del Suboficial Eduardo Jones San Martín. Por favor que eso se cumpla, 
porque fue un acuerdo de este concejo y nosotros estamos para que los acuerdos se cumplan. 
Lo otro quiero solicitar una reunión para el día 25 de Mayo del presente, a las 9:00 horas, para 
ver el tema del Fagem. Eso no más señor Alcalde. 
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SR. GOMEZ 
Sin varios, Alcalde. 
 
 
SR. ALCALDE 
Eso es señores Concejales. Siendo las 10:35 horas, se levanta la Sesión de Concejo. 
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