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HOJA Nº1 
I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
   

ACTA ORDINARIA Nº 01 
DEL DÍA 07 DE ENERO DE 2014 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
Siendo las 15:17 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 con la presencia del Sr. David Gárate Soto –Secretario Municipal como 
Secretario del Concejo y del Alcalde Sr. Emilio Jorquera Romero,  en calidad de Presidente del Concejo. 
 
TABLA A TRATAR: 
1. Acta Anterior: Pendiente. 
2. Cuenta del presidente del Concejo: 
-Contratación Personal Honorarios (Salud) 
-Asignación Art. 45º Ley Nº 19.378 (Salud) 
3. Informe de Comisiones. 
4. Correspondencia. 
5. Varios 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con el primer punto de la tabla –Contratación Personal Honorarios –Salud. 
 
CONTRATACION PERSONAL HONORARIOS 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Buenas tardes. Voy a dar lectura  al Ord. Nº 002 de fecha 2 de Enero de 2014. 
Junto con saludarle, me permito informar a Ud., sobre la Contratación a Honorarios para el año 2014, 
indicando lo siguiente: 

Función Periodo 
Médico de Servicio de Urgencia (5) Enero –Diciembre 2014 
Médico Apoyo Reforzamiento (1) Enero –Diciembre 2014 
Psicólogo (2) Enero –Diciembre 2014 
Matrón (a) (1) Enero –Diciembre 2014 

Dichas contrataciones se encuentran insertas en el Presupuesto aprobado para el año 2014. 
Lo anterior, se solicita aprobación de H. Concejo Municipal. Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., 
Beatriz Piña Baez –Directora Adm. Depto. de Salud Municipalidad de El Tabo. 
Les comento que las funciones que están especificadas es porque todos los años se viene a solicitar 
aprobación del concejo, son médicos de urgencia que se pide la aprobación de 5 profesionales que van 
rotando constantemente, porque la rotación de médicos en la comuna es bien corta que ellos están estable 
en la comuna. Por lo tanto, para no estar constantemente acá yo pido cinco aprobaciones de contrataciones, 
que si bien es cierto actualmente existen 3 contratados ya que están ejerciendo función, van a quedar dos 
vacantes en caso de alguna eventualidad si es que se llega ir uno, para la continuidad del servicio, por eso 
se pide siempre un rango mayor al que se está actualmente trabajando. Los médicos de urgencia son 
solamente para cumplir la función de urgencia. El médico de reforzamiento es el Dr. Núñez el que viene a 
apoyar la contratación para el consultorio. Los Psicólogos son los que vienen al programa específico que 
vienen del Ministerio de Salud, que vienen con fondos destinados para estas contrataciones y que son los 
Programas Chile Crece, Programa Salud Mental la Vida Sana y el Programa Apoyo de Reforzamiento de 
Salud Mental, eso viene con fondo ministerial. Y el Matrón que también viene con el Programa Chile Crece 
Contigo en la Posta. 
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SR. ALCALDE 
Sres. Concejales ofrezco la palabra. 
 
SR. ROMAN 
Una consulta, en el Programa Chile Crece Contigo no hay enfermera, ¿no viene en esta ocasión? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Tenemos las horas cubiertas en el Programa Chile Crece Contigo, con la Enfermera P.A.E.R., que tiene 
asignado el Servicio de Salud para la comuna, eso viene con fondo de ellos. 
 
SR. ROMAN 
La vez anterior nosotros aprobamos la contratación de los médicos de urgencia, donde el horario que les 
destino usted fue las 24 horas y dentro de la cuál se creó una confusión y se  modificó la hora hasta las 22 
horas ¿parece? Sería importante indicar el horario nuevamente. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
El horario que se estableció para la Temporada Estival 2014 va a ser de Lunes a Jueves de 17:00 a 24:00 
horas. El Viernes comienza a las17:00 horas hasta el día sábado. El Sábado, las 24 horas terminando el día 
Domingo desde las 8:00 hasta las 24:00 horas. Esos son los turnos que están cubiertos con médicos 
físicamente hasta el 28 de Febrero. Y este año para la Comuna de El Tabo llegaron con fondos asignados 
para el Convenio SAPU Verano, 18 millones de pesos, por lo tanto a los médicos se les estableció un alza 
en sus horas médicas, que el año pasado fue de $13.000 y ahora es de $18.000 y es lo que se está 
pagando en todo el Litoral.  
 
SR. ROMAN 
¿Cuál será el horario en Marzo? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Se tiene que conversar con los médicos nuevos que son los que están cubriendo los turnos de urgencia, que 
exista la posibilidad de que no solamente sigan con las 22 horas, sino que estén hasta las 24. De todas 
maneras terminando la temporada estival voy a establecer bien los horarios con los médicos y se los informo 
por escrito para no crear confusión. 
 
SR. ALCALDE 
Procedemos a la votación señores concejales. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo Alcalde. 
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SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada la 
Contratación a Honorarios de profesional Médico para los Centros de Salud –Comuna El Tabo. 
 
Vistos: El Ord. Nº 002 de fecha 02 de Enero de 2014, de la Directora Administrativa de Salud -Sra. 
Beatriz Piña Báez. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-01/07.01.2014, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
LA CONTRATACION A HONORARIOS DE PROFESIONAL MEDICO PARA LOS CENTROS DE 
SALUD DE LA COMUNA DE EL TABO, COMO SE INDICA: 
Función                                                                                              Periodo 
Médico de Servicio de Urgencia (5)                                        Enero-Diciembre 2014 
Médico Apoyo Reforzamiento (1)                                            Enero-Diciembre 2014 
Psicólogo (2)                                                                             Enero-Diciembre 2014 
Matrón (a) (1)                                                                             Enero-Diciembre 2014 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Asignación Art. Nº 45 Ley Nº 19.378 
 
ASIGNACIÓN ART. 45º LEY Nº 19.378 (SALUD) 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Señor Alcalde, le voy a dar la palabra a la Sra. María Paz Rubio Vera, dado que a la persona que se alude 
acá es mi persona y para mayor transparencia que tome la palabra ella. 
 
SRA. Mª PAZ RUBIO VERA –DIRECTORA ADM. (S) DEPTO. DE SALUD 
Voy a dar lectura al Ord. Nº 003 de fecha 2 de Enero de 2014, de la Dirección de Salud. Antecedente: Asig. 
Art. Nº 45º Ley Nº 19.378 Personal Depto. Salud año 2014. Junto con saludarle, informo a Ud., y conforme al 
Art. Nº 45 de la Ley Nº 19.378, vengo en solicitar a Ud., la aprobación de la siguiente Asignación Mensual 
para el año 2014, como a continuación se indica: BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DEPTO. 
SALUD -Asignación mensual de $300.000.- Dicha asignación se encuentra inserta en el ejercicio 
Presupuestario aprobado para el año 2014. Lo anterior, se solicita aprobación de H. Concejo Municipal. Sin 
otro particular, saluda atentamente a Ud., María Paz Rubio Vera –Directora Adm. (s) Depto. de Salud –
Municipalidad de El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, la aprobación anterior del médico, y la votación que a continuación vamos a realizar, ojala que esto 
sea para bien de nuestra comunidad ¿a qué me refiero con este comentario? Que ojala los médicos estén 
hasta las 24 horas en horario de invierno para nuestra gente y que las Directoras de Salud traten de 
esforzarse al máximo para que nuestra gente los 365 días del año tengan remedios y buena atención.  
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 01 
                                    07.01.2014 

HOJA Nº4 
SR. GARCIA 
Yo no tengo ningún inconveniente en aprobar y ojala que de una vez por todas cambie la actitud de algunos 
funcionarios que todavía no se logran cambiar en el Departamento de Salud, y yo creo que esa es materia 
de las dos directoras del consultorio y del Departamento de Salud. 
 
SR. ROMAN 
La asignación la venimos entregando año a año, es una asignación especial, no está reflejado en porcentaje, 
pero si en monto, pero como dice mi colega García es importante el compromiso de  ustedes, el Concejo y 
esta Administración les ha entregado todas las herramientas y hoy día nuevamente a las directoras se les da 
un voto de confianza, yo sé que tienen responsabilidad administrativa ante el Seremi de Salud, y hoy día con 
este voto de confianza hemos visto que siguen las debilidades como el caso de los dentistas, que no 
cumplimos las metas, que cuando vino el Seremi de Salud a hacer una visita no se encontraron médicos. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente, la verdad de las cosas es que esto está en la ley, conforme al Art. Nº 45 Ley Nº 19.378, 
pero también viene a que nosotros como administración nos apuremos a que las dependencias del 
Departamento de Salud, se logren construir lo antes posible, porque la forma como están trabajando también 
hay que evaluarla, las condiciones precarias en las que están ejerciendo profesionales en esos 
departamentos, también tenemos que ponernos en el lugar de ellos, porque no están las condiciones dadas 
para ejercer una salud digna en la comuna. Entonces lo que urge es apurar la construcción del Cesfam, las 
mejoras de esos departamentos, creo que por ahí va el tema. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo básicamente quisiera decir como todos mis colegas han manifestado, que pasa el buen funcionamiento 
de la salud o de cualquier departamento de la comuna en general, pasa por la capacidad de liderazgo que 
tenga cada jefe, cada director con respecto a sus funcionarios, si bien es cierto nosotros tenemos el deber 
de manifestarle a ustedes nuestra inquietud, pero también quiero que no lo tomen como que es nuestra 
inquietud por vuestra gestión personal, sino que ese reclamo, esa deficiencia que a diario se reclaman acá 
esa tiene que ser traspasada al funcionario que ejerce tal o cuál función, porque sino, no vamos a mejorar y 
vamos a estar todo el tiempo enfrascados en esta discusión, que se vino a solicitar algo, se le dio, pero 
siempre pidiéndole más cooperación, no basta con que ustedes tengan la disposición, sino que esa 
disposición de una u otra forma sea traspasada a los funcionarios, porque en el fondo son ellos quienes 
hacen el trabajo y de acuerdo al trabajo que ellos realicen es como van a ser evaluados ustedes como 
directoras. Así que nada más que eso, yo creo que no va a haber problema para aprobarles, que también los 
funcionarios tengan ese compromiso y que el funcionario que no quiera comprometerse con el servicio, 
también hay medidas disciplinarias que podemos tomar y por último que se vaya sino quiere trabajar. Nada 
más que eso. 
 
SRA. CASTILLO 
Tal como dice el Concejal, Muñoz, yo sé que para ustedes es difícil, pero dentro del personal de salud, hay 
unos puntos y eso, echa a perder todo y lamentablemente  a nosotros nos informa y usted sabe porque yo 
se lo he indicado, nos informan con hora, con día y con todo, hay unas personas dentro de salud, que no son 
más de tres, pero esos puntos echan a perder el cuento y yo en alguna oportunidad les he indicado algunas 
cosas, yo cuando tengo algún problema primero voy y hablo con usted y se lo indico y se le voy a seguir 
haciendo, porque la gente nos ve a nosotros en la calle y yo lo siento que tengamos que informárselo a 
usted, pero es a usted a quien tenemos que informarle y no es por mala onda, sino es porque queremos que  
salud tenga una buena atención sobretodo porque tenemos tanto adulto mayor. Porque un día se llamó 
pidiendo ambulancia y se dijo que no había ambulancia en ese momento. Entonces, son esos temas 
puntuales, por los que los retos se los lleva usted. Eso es todo Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Bien señores concejales, procedemos a la votación de la Asignación Art. Nº 45º Ley Nº 19.378 Personal 
Depto. Salud año 2014. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada la 
Asignación Art. Nº 45º Ley Nº 19.378 Personal Depto. Salud año 2014. 
 
Vistos: El Ord. Nº 003 de fecha 2 de Enero de 2014,  de la Directora Administrativa (s) del Depto. de 
Salud -Sra. Mª Paz Rubio Vera. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-01/07.01.2014, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
ASIGNACION  ART. 45 DE LA LEY Nº 19.378, PARA SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ -DIRECTORA 
ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE SALUD, POR LA SUMA MENSUAL DE $ 300.000, POR EL 
PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2014. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla - Asignación Art. Nº 45º Ley Nº 19.378 Personal Depto. Salud 
año 2014. 
 
ASIGNACIÓN ART. 45º LEY Nº 19.378 (SALUD) 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Voy a dar lectura al Ord. Nº 004 de fecha 2 de Enero de 2014, de la Dirección de Salud. 
Antecedente: Asig. Art. Nº 45º Ley Nº 19.378 Personal Depto. Salud año 2014. 
Junto con saludarle, informo a Ud., y conforme al Art. Nº 45 de la Ley Nº 19.378, vengo en solicitar a Ud., la 
aprobación de la siguiente Asignación Mensual para el año 2014, como a continuación se indica: 
DIRECTOR (A) DEL CONSULTORIO  -Asignación Mensual de $300.000. 
Dicha asignación se encuentra inserta en el ejercicio Presupuestario aprobado para el año 2014. 
Lo anterior, se solicita aprobación de H. Concejo Municipal. Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., 
Beatriz Piña Baez –Directora Adm. de Salud –Municipalidad de El Tabo. 
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SR. ALCALDE 
Bien señores concejales, procedemos a la votación de la Asignación Art. Nº 45º Ley Nº 19.378 Personal 
Depto. Salud año 2014. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada la 
Asignación Art. Nº 45º Ley Nº 19.378 Personal Depto. Salud año 2014. 
 
Vistos: El Ord. Nº 004 de fecha 2 de Enero de 2014,  de la Directora Administrativa del Depto. de 
Salud -Sra. Beatriz Piña Baez. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-01/07.01.2014, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
ASIGNACION  ART. 45 DE LA LEY Nº 19.378, PARA DIRECTOR (A) DEL CONSULTORIO, POR LA 
SUMA MENSUAL DE $ 300.000, POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2014. 

 
SR. ALCALDE 
Antes de pasar al siguiente tema, quiero decir que lo que acaban de decir los señores concejales tiene 
mucho de razón, sobre las asignaciones, pero en este caso el Concejo Municipal incluyendo el Alcalde tiene 
la potestad de dar o no dar esta asignación. Si bien es cierto también como lo dijo el Concejal García tiene 
un voto de confianza que se le está entregando y también de responsabilidad de parte del Concejo hacia 
ustedes en la Administración y como acotó la Concejal Sra. María Castillo de las situaciones difíciles o a 
veces complejas que se produzcan al interior del departamento, son ustedes única y exclusivamente 
responsables de lo que pase ante esa situación. Entonces con eso independiente que se les está 
entregando una asignación por la responsabilidad que ustedes tienen, también se les está entregando la 
responsabilidad que el departamento tiene que funcionar de la mejor manera posible y me van a perdonar la 
situación peyorativa que voy a usar tal vez, pero la sola asignación que se les está entregando a ustedes es 
el sueldo de cualquier secretaria de esta municipalidad.  
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SR. ALCALDE 
Entonces yo creo que hay que poner en conocimiento la responsabilidad entregada por este concejo a 
ustedes dos, para que el Departamento de Salud, no vamos a decir que va a dar un giro de 180 grados y va 
a mejorar inmediatamente, pero sí que se produzca una mejoría gradual, que por lo menos cuando termine 
el ejercicio presupuestario del año 2014 y cuando el Concejo Municipal le toque analizar las asignaciones 
entregadas a cualquier departamento, ojala el análisis diga, que estuvo muy bien entregada la asignación, 
porque realmente se pusieron la camiseta, trabajaron con responsabilidad e hicieron que el departamento 
funcionara como Departamento de Salud. Si bien es cierto, cualquier determinación que ustedes tomen al 
interior del departamento y que tenga que ver con actos disciplinarios, que tenga que ver por rendimiento, 
que tenga que ver con el esfuerzo que pone cada funcionario, nosotros vamos a tener siempre el respaldo 
que las vamos a estar apoyando y si a ustedes les toca tomar una determinación drástica talvez que tiene 
que separar a algún funcionario porque no está trabajando a la altura de lo que ustedes esperan y que 
nosotros esperamos para la comuna, no les quepa la menor duda que también las vamos a estar 
respaldando. Así es que esta asignación es un voto de confianza para ustedes dos, espero que lo asuman, 
lo tomen y podamos después que transcurra el año, poder decir, la asignación que el Concejo analizó y les 
entregó a ustedes estuvo muy bien entregada. Así es que señoritas directoras vaya para ustedes los 
parabienes para el año 2014, que les vaya bien, si les va bien a ustedes, nos va bien a todos nosotros y por 
supuesto más que nos vaya bien a nosotros, que le vaya bien a la comuna. La comuna pone la confianza en 
ustedes, porque queremos la mejor salud, para nuestra gente de esta comuna. Así es que muchas gracias y 
nosotros señores concejales, continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SRA. ALLENDES 
En la Comisión de Medioambiente, tenemos varios problemas porque la cosa no a avanzado y necesitamos 
ver que está sucediendo con toda la basura que dejó ¿me imagino que ya dejó de funcionar, en Cartagena 
ya no la están recibiendo? 
 
SR. ALCALDE 
Sí, hasta Marzo. 
 
SRA. ALLENDES 
Ah, hasta Marzo, pero igual necesitamos ver todo lo que es reciclaje y en todo lo que está avanzando la 
comuna señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
La próxima semana hay una exposición de la Oficina de Medioambiente así que espero que puedan asistir. 
Y Mañana está proyectado que lleguen los dos camiones tolva, también están invitados a la recepción de 
esos camiones. Y un ampliroll debiera estar llegando la próxima semana. 
 
SR. MUÑOZ 
Solamente informar que en el día de ayer se dio inicio a la Escuela de Verano en El Tabo y Las Cruces. 
 
SR. ALCALDE 
Estamos esperando hasta el día viernes para recibir más niños, les hemos programado actividades 
diferentes, entretenidas. Así que quien sepa de niños que no estén participando en las escuelas de verano, 
por favor invítenlos. 
 
SR. ROMAN 
Yo solicito señor Alcalde ver la posibilidad de adquirir cámaras de vigilancia, para  la  comuna. 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 01 
                                    07.01.2014 

HOJA Nº8 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Esa inquietud se ha visto desde hace tiempo concejal y ya este año vamos a desarrollar la mantención de 
estas 4 cámaras si es posible y adquisición de 4 cámaras nuevas para diferentes sectores de la comuna, de 
acuerdo a lo que instruyó el señor Alcalde. Estamos en procesote elaboración de bases en la Secpla y para 
finiquitar lo antes posible la mantención o sino la instalación de 8 cámaras nuevas para la comuna. 
 
SR. ROMAN 
Y lo otro Alcalde que en la Actividad 100 años de Parra, había instrucciones que todos los funcionarios de 
Inspección y Seguridad Ciudadana debían estar en dicha actividad. Y eso estaba licitado a una  productora. 
 
SR. ALCALDE 
La Sra. Secpla pidió la cooperación de 10 funcionarios del departamento de un total de 27. 
 
SR. ROMAN 
A mi me preocupa porque no podemos descuidar la comuna, no podemos tener a todos los funcionarios en 
una sola actividad,  y  más  en la  temporada  estival. 
 
SR. ALCALDE 
Yo no los vi a todos ahí, incluso me extraña porque la productora venía con una empresa de seguridad. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA (S) 
El Plan de seguridad era destinar 10 funcionarios de Inspección y Seguridad Ciudadana para que trabajaran 
en conjunto con los guardias privados. Nuestros funcionarios tenían sus órdenes de servicio en donde se 
iban turnando incluso don Juan Painequir, cuando hubo emergencia y otras cosas que sucedieron en un 
momento, incluso en Playas Blancas y San Carlos también, estuvieron cubriendo la comuna en su totalidad, 
entonces por lo menos que yo estuve en el evento desde que comenzó hasta que terminó, a mi me consta y 
doy fe que mi gente, mis funcionarios estuvieron trabajando con la contingencia normal. Ahora la información 
que a usted se le dio lo tenemos que conversar, a mi me gustaría saber quien se la dio. 
 
SR. ROMAN 
La Srta. Evelyn –Secretaria del Departamento de Inspección y Seguridad Ciudadana. 

 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA (S) 
Ya, eso lo vamos a conversar con ella en la oficina, porque no fue así. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, la comisión que usted nos dio para los fuegos artificiales, en donde los concejales que éramos de El 
Tabo nos quedamos allá y los de Las Cruces, en el sector de Las Cruces. 
 
SR. ALCALDE 
No, es tan así, podrían haber sido cambiados. 
 
SRA. CASTILLO 
Sí, yo quiero darle los agradecimientos, en forma personal se los di a los funcionarios que estuvieron ahí, 
que dejaron de estar con sus familias por estar ahí, lo hicieron muy bien, la gente estaba muy contenta. 
Hubo algunos problemas que por ser primera vez, usted ya nos había dicho que era algo por primera vez, 
espero que para el próximo año sea de mejor forma. Pero el agradecimiento a los funcionarios cero que hay 
que dárselos, se portaron muy bien, atendieron muy bien a la gente, se preocuparon hasta del último detalle. 
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SR. GARCIA 
En la Comisión de Deportes Alcalde, hemos tenido un contacto telefónico con la Sra. Ingrid Villablanca, que 
es la promotora de beach voley, en donde este año quiere hacer dos fecha en la comuna, previo a una 
reunión que tenga con usted y los departamentos correspondientes. Quiere hacer una fecha en Las Cruces y 
una en El Tabo. Este es el Campeonato Nacional de Beach Voley donde van a salir las parejas que nos van 
a representar en el Sudamericano. Eso es todo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Solamente quiero hablar un tema de la Comisión de Salud, como Presidente. Como veo que estamos en un 
muy buen pie económico y estamos comprando vehículos, que hagamos el esfuerzo, para que el 
Departamento de Salud tenga un vehículo para que movilice a los médicos para ir a terreno, ya que se está 
ocupando la ambulancia u otros vehículos que tienen que cumplir otro tipo de funciones. 
 
SR. ALCALDE 
Estamos viendo eso señor Concejal, estamos viendo una camioneta para Dideco, Seguridad Ciudadana y 
Emergencia y un vehículo chico para Salud. 
 
SR. GOMEZ 
Si estamos en un buen pie económico tenemos que aprovechar esa abundancia. Eso nada más señor 
Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Antes de pasar al siguiente punto citamos a la Sra. Paula Cepeda –Directora de Secpla, para que nos 
explique la Actividad 100 Años de Parra. 
 
ACTIVIDAD 100 AÑOS DE PARRA                          
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Buenas tardes, el Proyecto era Fondo Regional, Fondo de Cultura por un monto de 30 millones de pesos, de 
los cuáles ya había un monto gastado en diseño gráfico y emisión de pendones, que era lo que se había 
hecho a través del convenio de suministro que tenemos con don Gonzalo Prieto. La diferencia de este monto 
que era de 27-28 millones eran lo que se contrató directamente a la productora para realizar la producción 
del evento. El evento se enmarcaba en cuando recién se formuló el proyecto que era una anti gala previo al 
centenario de don Nicanor Parra, pero dado que se suspendió el evento, porque la Gobernación Provincial 
hizo observaciones respecto a los requisitos mínimos que había que hacer, para realizar el evento, se 
solicitó al Gobierno Regional modificar la fecha, la que fue aceptada por el Gobierno Regional. En este 
contexto, los cambios que hubo respecto al contrato, fue el cambio de fecha y dado que se exigía un 
requerimiento mucho más específico, respecto a los guardias que debía haber ahí, que no podían ser los 
mismos de Seguridad Ciudadana, se cambió el rol de las anfitrionas por el de guardias de seguridad, 
aumentando así a 10 guardias de seguridad más un encargado, los que tenían que estar acreditados y 
visados por el OS7, es fue uno de los cambios. Ahora en producción les traje algunas imágenes sobre la 
implementación ocupada (pantalla led, escenarios, rampas de acceso, etc.). El evento comenzó cerca de las 
13:00 horas, hasta las 20:00 horas. Un valor agregado es la cobertura de prensa a nivel nacional y local que 
hubo del evento, se publicó en más de 30 medios de comunicación antes y posterior al evento. Y el reportaje 
que hizo Televisión Nacional. Eso sería señor Alcalde 
 
SR. ROMAN 
La contratación de los artistas señora Paula Cepeda ¿la hizo la empresa? 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
La productora los contrató. 
 
SR. ROMAN 
Había funcionarios municipales ¿los contrató la empresa? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
SÍ. De hecho ellos marcaron a una hora la salida reloj, para que no tener problema por estar con orden de 
servicio y estar trabajando para la productora. 
 
SR. GOMEZ 
Una inquietud que tengo, como se suspendió en el mes de Diciembre la actividad ¿qué pasó con el personal 
que contrató la empresa?, gente nuestra como la señora Esperanza, la Sra. Claudia Amaya ¿se les pagó el 
día que le debían? Esto por el evento que no se realizó 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Es que se volvieron a llamar a las mismas personas. Los pagos pendientes tenían que ser restaurados con 
una negociación entre privados respecto de la nueva actividad. Se conversó con los salvavidas y se les 
canceló ahí. Y a las anfitrionas también creo que se iba a cancelar un delta por haberse presentado el día 
que se suspendió el evento. Eso sería señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Muchas gracias Sra. Paula Cepeda. Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
CORRESPONDENCIA 
1. Carta de la Sra. Maxsi Cerda Moreno –Sindicato Feria Libre Nº 1 El Tabo. 
Adjunto carta de petición de censura  para don Juan Recabarren, a fin de que sea destinada a los 
departamentos que correspondan. Además, solicito a Ud., tenga a bien informar de cualquier notificación 
referente a la Feria Libre, a la Sra. Maxsi Cerda Moreno, quien actúa como suplente del Presidente, hasta 
que se haga una nueva elección de directorio. 
Se adjunta -Carta a Inspección del Trabajo: 
Junto con saludarles, envío este escrito de parte del Sindicato de feria Libre Nº 1 El Tabo. Nos dirigimos a 
uds., para presentar la censura del actual Presidente del Sindicato, don Juan Recabarren, por los siguientes 
motivos: 
-Violencia verbal y psicológica a los socios de este sindicato, denigrando a los funcionarios municipales, 
inspectores de S.I.I. e Inspectores Municipales. 
-Violencia hacia el público en general (mala atención  ordinaria y atrevida). 
-Pasando a llevar al sindicato completo por el motivo de cobro de un cheque municipal, sin la presencia ni 
autorización del tesorero y no siendo transparente con los socios. 
-Incumplimiento de pagos de patentes al día como lo exige su cargo y el de cada uno de los socios. 
-Presenta escándalos en Municipalidad, dejándonos mal a todo el sindicato en general (no nos sentimos 
apoyados ni representados por él). 
-Abuso de poder de cargo para efectuar cambios de rubro en su conveniencia. 
-No cumple con las ordenanzas municipales que se exigen, violando los decretos de los puestos, como 
metros determinados, color del puesto, vehículos detrás del puesto bloqueando calles y veredas y ventas de 
productos no autorizados según su patente. 
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SECRETARIO MUNICIPAL 
-Cambia las patentes como ampliación de rubro sin consultar en las asambleas. 
-En reiteradas ocasiones don Juan Recabarren, ha tenido disputas con vecinos colindantes con la feria, 
faltando el respeto con garabatos de grueso calibre y hasta casi llegar a los golpes. 
-En el puesto que él tiene asegurado, trabaja el hijo quien también en reiteradas ocasiones ha agredido 
verbalmente a los socios y trabajadores de los puestos de feria, incluso con clientes a la vista. 
Por estos motivos, el sindicato en forma unánime ha decidido en asamblea pedir la censura para su cargo en 
la feria. 
Firman: Mónica Vargas Sánchez, Maxsi Cerda Moreno, Francisca Hernández, Georgina Gallardo, Luis 
Ponce Carrizo, Valeska Flores Naranjo, Aída Alvarez, Marcela Lira Herrera, Ana María Espinoza. 
Saluda atentamente a Ud., Sindicato Feria Libre Nº 1 El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno ustedes saben que esta situación se viene dando hace mucho tiempo y yo creo que toda actividad se 
debe dar dentro de un respeto y las buenas costumbres. La semana pasada este señor fue al diario e hizo 
un reportaje donde al Municipio no lo deja muy bien, diciendo que no se le daba permiso para puesto de 
maní que era su única fuente de trabajo. Bueno él nombró lo que quiso nombrar, porque todos sabemos que 
tiene locales establecidos, tiene patentes enroladas. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
2. Hay un documento señor Alcalde, que tiene que darle lectura el señor Farías –Director de Adm. y 
Finanzas, es el Oficio Nº 03 de fecha 6 de Enero de 2014. 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
El Oficio Nº 03 de fecha 6 de Enero de 2014, del Director de Adm. y Finanzas. Por intermedio del 
presente y junto con saludarlo me dirijo a Ud., para solicitar su visto bueno, en conjunto con el H. Concejo 
Municipal, para la adquisición de los siguientes vehículos. 
1.- Adquisición 01 camioneta 4x2 Chevrolet Dmax e4 2.500 cc, turbo diesel, doble cabina, por un monto de 
$12.197.500, con IVA. Radio transmisor VHF, para el departamento de dideco. 
2.- Adquisición 01 camioneta 4x4 chevrolet Dmax e4 2.500 cc, turbo diesel doble cabina, por un monto de     
$ 15.106.81, con IVA., incluye cúpula, parrilla, radio transmisor VHF, baliza, sirena. Apoyo para el 
Departamento de Inspección y seguridad ciudadana y emergencia comunal. 
Total aproximado de adquisiciones $27.304.312. Lo anterior, a través del Portal Chile Compras, método 
Convenio Marco. Sin otro particular, para su conocimiento. Mauricio Farías Monroy –Director de Adm. y 
Finanzas. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, sometemos a votación municipal la  adquisición de  vehículos municipales. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo Alcalde. 
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SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada la  
adquisición de  vehículos municipales. 
 Vistos: El Ord. Nº 03 de fecha 06 de Enero de 2014, del Director de Administración y Finanzas.  Lo analizado 
por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-01/07.01.2014. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL LA  
ADQUISICION DE  VEHICULOS MUNICIPALES, COMO A CONTINUACION SE INDICA: 
 
1.- ADQUISICION 01 CAMIONETA 4X2 CHEVROLET DMAX e4 2.500 cc, TURBO DIESEL, DOBLE CABINA, POR 
UN MONTO DE $12.197.500, CON IVA. RADIO TRANSMISOR VHF, PARA EL DEPARTAMENTO DE DIDECO. 
 
2.- ADQUISICION 01 CAMIONETA 4X4 CHEVROLET DMAX e4 2.500 cc, TURBO DIESEL DOBLE CABINA, POR 
UN MONTO DE $ 15.106.81, CON IVA. INCLUYE CUPULA, PARRILLA, RADIO TRANSMISOR VHF, BALIZA, 
SIRENA. APOYO PARA EL DEPARTAMENTO DE INSPECCION Y SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENCIA 
COMUNAL. 

SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla -Varios. 
 
VARIOS   
SRA. ALLENDES 
-Se sigue cortando la luz en la plaza, cuando la Empresa Buses La Florida enciende sus luces. En el local de 
guardarropía están todos los medidores y no se puede ingresar porque ellos tienen con llave y hace un año 
que estamos con el mismo problema. 
 
SR. ALCALDE 
¿Esos medidores son municipales Sra. Yazna?, averigüe por favor. 
 
SRA. ALLENDES 
-Los jardines están secos, por ejemplo en Dr. Ruperto Vargas, Plaza Vida Chile, es importante que se haga 
algo. 
-En la Dirección de Obras, cuando sale la funcionaria Sra. Fabiola Carreño se produce un descalabro 
Alcalde, porque las carpetas se pierden y la única que encuentra todo es ella. Además, ellos (la DOM) 
ofrecieron 20 días que se demorarían en revisar las carpetas pero a una persona le dijeron 30 días porque la 
ley dice eso, pero ellos tomaron un acuerdo. 
-otra cosa, conversé con la Familia Alvarez, ellos ya tienen un abogado y sé que la escritura la tenía la      
Sra. Evelyn Vignolo y que iban a encontrarse con un abogado, que era el único que estaba en condiciones 
de hacer los cambios y reparaciones porque tú no la encontrabas me dijiste. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE  -ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
No. Está en el Conservador de Bienes Raíces y el tema ya está judicializado. 
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SRA. ALLENDES 
Te quiero comentar que en el Conservador de Bienes Raíces no está. Y ellos lo que quieren que les paguen 
las contribuciones ya. Yo creo que lo importante sería tratar de reintegrarle ese dinero que es alrededor de 
$900.000. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, en relación al tema que plantea la Concejal Allendes, lamentablemente no quiero ser 
pesimista pero creo que es una de las causas que estamos a punto de perder otra vez. La Municipalidad en 
este momento no puede devolverle a nadie, a ningún particular contribuciones que pago de su terreno, eso 
dice la ley. Esta denuncia colega, se hizo hace 2 años atrás en donde nos dimos cuenta que ese terreno no 
estaba inscrito por la Municipalidad, entonces yo pienso que es por dejación, y más que eso, por flojera que 
no se inscriben las propiedades. Si bien es cierto tiene razón la Municipalidad y yo tengo que defender a la 
Municipalidad, el patrimonio municipal, que había una falla de uno de los socios y tal falla no existe. 
 
SRA. ALLENDES 
Falleció. 
 
SR. GARCIA 
Porque quien firmó está todavía vivo y hoy día esa persona está entregando un derecho y les voy a nombrar 
a las personas: don Mario Alvarez, el papá de la Sra. Irene, y la Sra. Carmen y no hay nadie más y esas tres 
personas están vivas, yo conversé con ellos esta semana. Yo espero no tener la razón, pero consultando 
con varios abogados asesores, ese terreno está perdido en un 80%. Y más encima se cometió un error que 
ya está prescrito por el tiempo, y es que las Municipalidades no pueden pagar en efectivo y la plata se llevó 
en un maletín incluso con billetes de mil pesos.  
 
SRA. CASTILLO 
También hay una deuda que no la podemos pagar nosotros, ¿Cómo se haría ahí para poder tener el 
terreno? 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE  -ADMINISTRADORA MUNICIPAL- DIRECTORA  JURIDICO (S) 
Tendrían que cedernos los derechos. Pero eso se los puedo explicar después, porque este es un tema que 
está judicializado, no se puede comentar en detalle. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, sería bueno que designara a una persona exclusivamente para ver estos temas de regularizar las 
escrituras de las propiedades municipales. Porque la Administradora Municipal tiene mucho trabajo para 
hacerlo ella sola. 
 
SR. ALCALDE 
Vamos a buscar una persona para ello. 
 
SRA. ALLENDES 
Bueno, sigo con mis varios, hay una preocupación por la feria que se puso en el Complejo Cinco´s, tienen 
una sola entrada y una salida para la gente, es de un altísimo riesgo por lo que pueda suceder adentro. 
 
SR. ROMAN 
Hay que solicitar un informe a bomberos de cómo está instalada esta feria. 
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SRA. ALLENDES 
Ahora también me interesa saber cuantos son los metros autorizados para ocupar por la feria y cuantos son 
los metros reales que ocupa dicha feria, los contratos y cuanto son los valores que han pagado por la 
ocupación de la Empresa Mampato.  
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE  -ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Vamos a ir a terreno a fiscalizar. 
 
SRA. ALLENDES 
No tengo más varios señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
-Mi primer varios, dice relación con la Sra. Delia Muñoz ella es socia fundadora de los artesanos Gabriela 
Mistral de El Tabo, y este año se quedó sin permiso para poder trabajar ¿el argumento? porque en el 
invierno no trabajó. Como iba a trabajar prácticamente a la intemperie (toldos) en pleno invierno. 
 
SR. ALCALDE 
Pero si es socia fundadora ¿por qué está alejada de la agrupación? 
 
SR. GOMEZ 
Porque cuando se comenzó la demolición del Complejo Cinco´s, quedaron muchas socias en espera, 
algunas se reubicaron. 
 
SR. ALCALDE 
Tal vez las que estaban más activas. 
 
SR. GOMEZ 
Pero ella trabaja todo el año. 
 
SRA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA DE RENTAS 
Los antecedentes que tengo de la Sra. Delia Muñoz Zambrano es que ella perteneció a la Agrupación 
Gabriela Mistral, que se fue por 10 años de la agrupación, es lo que me informó la Sra. Mery Mardones. Y 
que la Sra. Muñoz apareció el verano pasado, entonces por eso se instaló al lado de la Casa de la Cultura y 
después la trasladamos a la Posta de El Tabo. Durante todo el año trabajaron 6 personas y las reubicamos 
en el Paseo A. Prat y ese lugar está colapsado. Entonces nosotros solamente trabajamos con la gente que 
estuvo durante todo el año trabajando que vino a pedir permiso. A la Sra. Delia Muñoz yo le informé y me 
dijo que como ella iba a trabajar en esas condiciones que trabajaron las otras personas. No sé la gente igual 
cuando quiere trabajar se las arregla como sea. Esa fue la respuesta que se le dio a la señora. 
 
SR. ALCALDE 
¿Cuándo fue el último permiso que se le dio a la Sra. Delia Muñoz? 
 
SRA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA DE RENTAS 
El año pasado, aparece pidiendo permiso para  trabajar al lado de la Cultura El Tabo. Los otros años tendría 
que revisarlos. 
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SR. GOMEZ 
Alcalde, lo que pasa es que aquí hay un mal entendido, la Agrupación Gabriela Mistral por cierto lleva varios 
años, tenía su lugar en el Complejo Cinco´s, cuando se intervino el Complejo Cinco´s, se reubicaron algunas 
de las agrupaciones porque no había espacio. De hecho se sacaron de al lado de la Casa de la Cultura, 
pues no vendían nada y se trasladaron a la Posta El Tabo, algunas. 
 
SR. ALCALDE 
No. Se vinieron todas las que estaban trabajando. 
 
SR. GOMEZ 
La Agrupación Gabriela Mistral se compone como de 40 socias. 
 
SR. ALCALDE 
No, quedaban como 12 no más. 
 
SR. GOMEZ 
Pero bueno, algunas quedaron ubicadas en el Paseo. A.Prat y es cierto lo que dice la Encargada de Rentas 
de que están muy hacinados en ese sector, pero yo no veo cuál es el problema de que a esta contribuyente 
no se le de permiso este año. 
 
SRA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA DE RENTAS 
No hay lugar. 
 
SR. GOMEZ 
Si le han dado permiso ha cuanto han querido de Santiago. 
 
SRA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA DE RENTAS 
No señor Concejal, nosotros no le hemos dado a gente de afuera. 
 
SR. GOMEZ 
El Concejo fue súper claro, dijimos en Octubre que a más tardar el 30 de Noviembre tendrían que estar 
dados los permisos a la gente. Y no lo hizo. 
 
SR. ALCALDE 
Acuérdense que los plazos se cambiaron por el Paro de Funcionarios Municipales. 
 
SR. GOMEZ 
Yo entiendo lo del Paro, pero hoy día lo que hay que hacer es un poco más ejecutivo, más sensible y darle 
los permisos a la gente que es  residente  en la  comuna. 
 
SR. ROMAN 
Pero la misión de Rentas es cobrar la patente. Pero el permiso lo ve la Dirección de Obras, Tránsito y el 
Concejo. 
 
SRA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA DE RENTAS 
Cuando es provisorio, no lo ve el Concejo, lo ve directamente el Alcalde, según un informe Jurídico. 
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SR. ROMAN 
No es provisorio, es una patente transitoria. Que como Comuna Balneario, según la Ley de Rentas, y ojo, 
voy a pedir un informe en derecho por los cobros que hemos hecho por las patentes transitorias que hemos 
otorgado en los veranos en la Comuna El Tabo. 
 
SRA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA DE RENTAS 
Concejal Román, ese tema la Municipalidad de El Tabo ya lo sabe, el Director de Adm. y Finanzas también 
está en conocimiento y la gran mayoría de las Municipalidades trabajamos así las del Litoral. 
 
SR. ROMAN 
Pero no estamos ajustados a derecho. 
 
SR. GARCIA 
Para darle un corte al tema, yo pienso que la solución debe ser más fácil ¿qué dice la ley al respecto, hay 
impedimento para otorgarle el permiso a la contribuyente? 
 
SRA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA DE RENTAS 
No tenemos ningún problema personal con ningún contribuyente de la Comuna El Tabo. Lo que sí, el Paseo 
A. Prat ya está colapsado. 
 
SR. GARCIA 
Donde están instaladas las socias de la Agrupación Gabriela Mistral hay 6 personas trabajando y ellas dicen 
que le hacen un espacio a la Sra. Delia Muñoz. 
 
SRA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA DE RENTAS 
¡Si las personas le hacen un espacio!, no hay problema.  
 
SR. ALCALDE 
Le vamos a dar un permiso. 
 
SR. ROMAN 
Al tema que voy yo Alcalde, es a la discriminación de negarle un permiso a un contribuyente, cumpliendo los 
requisitos. 
 
SR. ALCALDE 
No se le negó el permiso a trabajar, solamente que donde ella quería que es el Paseo A. Prat, esta 
colapsado. Rentas   buscara  la  solución de la  contribuyente.  Señores concejales, continuamos con los 
varios. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde, usted ha estado en conocimiento de un proyecto que tiene el Sindicato de Pescadores de Las 
Cruces, trajimos 3 posibilidades de terreno para comodatarla, pero lamentable no se puede en esos 
terrenos. Mi preocupación radica en que no habiendo terreno, no se va a poder materializar ese proyecto 
que es de alrededor de 32 millones de pesos, que lamentablemente se perderían y que difícilmente esta 
organización va a volver a tenerlos. Entonces, mi planteamiento es que agotemos las instancias por ver 
algún lugar de cómo este proyecto se materialice.  
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SR. MUÑOZ 
En la Dirección de Obras no hay antecedentes históricos de esos terrenos y dice que el terreno es particular, 
cuando yo fehacientemente sé, que no es particular, porque fue desde tiempos inmemoriales un BNUP, 
cuando se creó el sector por ahí pasaba la Calle José Santos Pérez y de hecho nadie ha podido darle uso a 
ese terreno, porque cada vez que alguien ha querido darle un uso han ido a la Dirección de Obras y le han 
dicho que es un BNUP y hay una franja de protección del estero de más de 25 metros hacia ambos lados. 
Entonces si eso está así establecido en el Plan Regulador, como después me dicen que es particular. Y en 
base a eso la Directora de Secpla dijo que no podíamos hacer nada más. Lamentablemente faltan 
antecedentes en la Dirección de Obras, porque los únicos antecedentes que hay y planos que adjunté yo 
hace unos 6 años atrás, porque no existía nada del sector. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente, yo creo que el tema debe ir más allá, yo creo que usted debiera ir a terreno con la 
Directora de Obras y ver la realidad del espacio, porque eso fue lo que habíamos conversado y no se hizo, 
fue un funcionario que no conoce bien el sistema, yo se lo digo porque estuvimos ahí con el Concejal. Yo el 
informo lo encuentro muy precario, no encuentro que sea la realidad del terreno, ese el tema, me gustaría 
que se hiciera un segundo informe donde se diera el tiempo de poder ir, para no perder este terreno.  
SR. ALCALDE 
El informe igual lo hizo la Directora de Obras. 
 
SR. GOMEZ 
No, lo hizo un funcionario y yo no estoy cuestionando al funcionario don Pablo Fuentes que es quien hizo el 
informe, pero creo que deberíamos darle una segunda vuelta, porque es cierto lo que dice el Concejal, si 
había una calle y está dentro del Plano Regulador entonces no digan que es un terreno particular, que es la 
franja propia que queda del área verde. 
 
SR. ROMAN 
Yo creo que hay que hacerle un estudio de título al terreno que dicen, tal vez la misma agrupación puede 
hacer un estudio de título, y eso es rápido no es lento. En 10 días se puede hacer un estudio de título, para 
saber de quién es ese terreno.  
 
SR. ALCALDE 
Pero en la Dirección de Obras aparece como particular. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo que yo les decía era que hicieran una modificación al proyecto y pusieran un galpón mecano, para poder 
instalarlo en el terreno de la caleta, cosa que después se pueda sacar de ahí e instalarlo en un terreno que 
se busque con más tiempo. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, yo creo que la idea es no perder ese proyecto, que es bien considerable y una de las soluciones 
transitorias es que lo instalen en el terreno del cementerio. Esa es mi apreciación. Habría que dejarlo bien 
ubicado porque ese terreno va a tener más utilidades. 
 
SR. MUÑOZ 
Otra cosa, el señor Malconiani, está cobrando acceso a las playas. 
 
SR. ALCALDE 
Está notificado, entiendo. 
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SR. MUÑOZ 
Y lo que es más, dijo que él estaba tramitando un permiso para instalar una zona de picnic, de camping y ahí 
hay una zona ZR1, zona de restricción ambiental y cultural, ZR3 solamente residencial, no existe otro tipo de 
alternativa ahí. Ahora, la preocupación mía es, este señor va a seguir cobrando. 
 
SR. ALCALDE 
Hay que seguir infraccionándolo  por  la  actividad  no  autorizada. 
 
SR. MUÑOZ 
Entonces, ¿no hay otra vía de solución?, porque vamos a seguir con la problemática de los reclamos vistos 
en facebook, donde el Municipio históricamente no ha hecho nada con respecto a eso. El año pasado 
planteó esa misma problemática y el Alcalde se comprometió a conversar con el señor Malconiani si liberaba 
el acceso. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que pasa es que hasta el año pasado yo estaba conversando con el papá, que   falleció. 
 
SR. MUÑOZ 
Entonces ahora los muchachos lo único que quieren es plata, nada más.  
 
SR. ALCALDE 
Hay que seguir parteandolos. 
 
SR. MUÑOZ 
Mi preocupación es que de una vez por todas abordemos ese problema, que va a ser de todos los años, 
pero ese tema, lo tendrá que verlo  usted señor Alcalde. 
-Tengo, otra consulta ¿qué pasó con la licitación de los estacionamientos de Las Cruces? 
 
SR. ALCALDE 
Se va a licitar nuevamente, la licitación sigue abierta. 
 
SR. MUÑOZ 
¿Qué pasa con la licitación de los paraderos? 
 
SR. ALCALDE 
Eso está listo ya, hoy día firmé el decreto de adjudicación. 
 
SR. MUÑOZ 
Y la otra preocupación es el tema de la señalización en la comuna. 
 
SR. ALCALDE 
Está también en el Portal o está en bases, algo por ahí, la señalética comunal de calles, tránsito, todas. 
 
SR. MUÑOZ 
Y dígame señor Alcalde, nosotros tenemos contratada una persona para que hiciera este tipo de señaléticas 
y ese tipo de cosas ¿qué va a pasar con este señor? 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, nosotros igual lo tenemos contratado, porque está haciendo los letreros de playa no apta, etc. 
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SR. MUÑOZ 
Eso nada más señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
-La carga de combustible de los vehículos municipales ¿Dónde se  está realizando, a contar del 1 de Enero 
de 2014? 
 
SR. ALCALDE 
En Copec. 
 
SR. ROMAN 
¿Bajo qué modalidad? 
 
SR. ALCALDE 
Vi un decreto. Lo firmamos hace poco, ayer, contrato de suministro, que se puede hacer en forma directa 
mientras está en proceso de licitación. La Sra. Paula Cepeda ve eso. 
 
SR. ROMAN 
Las reparaciones de los vehículos municipales a contar del 1 de Enero 2014, ¿Dónde se está realizando? 
 
SR. ALCALDE 
En  la  Maestranza Tapia. 
 
SR. ROMAN 
¿Bajo qué modalidad? 
 
SR. ALCALDE 
Está en licitación también. Y no se puede licitar hasta que no termine el contrato. 
 
SR. ROMAN 
No sé si se ajustará a derecho, porque el contrato duraba hasta el 30 de Diciembre  de 2013 Sr.  Alcalde. 
 
SRA. YAZNA LLULLEN NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA (S) 
Mientras estemos en un proceso de elaboración de bases se justifica la contratación directa en caso de 
cualquier emergencia, para la mantención de los vehículos, incluso, con la misma empresa. 
 
SR. ROMAN 
A mi me gustaría Alcalde, ver las bases, porque me gustaría que la licitación sea parcializada y Salud y 
Educación que sean separados. Ahora, el contrato que se realizó con la Maestranza Tapia, yo solicité un 
informe, porque en Diciembre del año 2012 que nunca se entregó, el mecanismo de control que iba a ejercer 
la Municipalidad, tampoco fue el más eficiente. Entonces ahora abogo Alcalde, a que se me entregue las 
órdenes de trabajo, porque se me entregaron las copias de las facturas correspondientes a todas las 
reparaciones de los vehículos municipales, las órdenes de trabajo de la maestranza, los memos informativos 
del Encargado de Mantención y las bitácoras de cada vehículo, porque yo pedí un registro del ingreso y 
salida del vehículo del taller, que no me llegó. 
Ahora, hubo reparaciones que el Encargado de Mantencion de ese entonces que era don Nelson Bazán, que 
lo íbamos a tener para cambio de aceite, filtros, ampolletas, todo se lleva a la Maestranza Tapia ¿bajo qué 
argumento?, yo no sé Alcalde, por eso a mi eso me tiene muy preocupado. Entonces cuando elaboren las 
bases me gustaría tener una  copia. 
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SR. ALCALDE 
Si mandan a cambiar las ampolletas no se justifica el trabajo del señor Bazán entonces. 
 
SR. ROMAN 
Y ahora que vamos a tener casi todos los vehículos nuevos, no se justifica tener un contrato de mantención, 
yo no estoy de acuerdo. 
 
SR. ALCALDE 
¿Sra. Paula comos e está comprando el combustible? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Se puede seguir comprando combustible, dado que las bases están en elaboración. El decreto de bases se 
esta  firmando por  los  Directores , entonces ya con el decreto firmado mañana se sube al portal. 
 
SR. ALCALDE 
¿Se están haciendo las bases del suministro de mantención vehículos? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Sí, hoy día se terminaron las bases de mantención, se le hicieron modificaciones al contrato dado las 
muchas observaciones que ha habido de cómo es el control de la mantención que va en estas bases 
incorporadas. 
 
SR. ALCALDE 
Sería bueno que hiciera una reunión de comisión para ver las bases. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Para mañana 8 de Enero del presente, a las 10:00 horas. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, estuve conversando con el Jefe de Tránsito don Pedro Espinoza, por el tema del lomo de toro 
realizado en Los Molles. Una de las soluciones que me planteó el vecino afectado, es hacer un enchape a 
ese camino subida a la cantera, porque con el lomo de toro igual se levanta polvo y esto se requiere con 
urgencia Alcalde, hay dos personas enfermas  en el  lugar. 
 
SR. ALCALDE 
Ya conversé ese tema con la Srta. Amelia Clavijo Jefa  de  Aseo. 
 
SR. ROMAN 
-Otro punto, dentro de sus obligaciones Alcalde, está informar al Concejo de las licitaciones y contrataciones 
de Personal según el Art. 8 de la Ley Orgánica Municipal y usted Alcalde no lo ha realizado. Hoy día yo voy 
a las postas y veo personal nuevo y no sé si son funcionarios o no. Y en la Municipalidad pasa lo mismo, no 
sé si son funcionarios o no lo son, falta  esa  información al  concejo y que  es  por  ley. 
 
SR. ALCALDE 
Pero algunos listado han llegado ¿o no? 
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SR. ROMAN 
Al Concejo no se nos ha informado. También decir en cuanto a las licitaciones que hay un concesionario que 
ha cobrado a destajo, donde hay un letrero que dice tarifa única $2.500 y la obligación es que el 
concesionario debería haber adecuado el letrero a la tarifa que se tiene que cobrar. Y hoy día la Unidad 
Técnica Secpla, Inspección y Tránsito no han fiscalizado. Yo le pido al Alcalde que se ponga exigente y que 
las cosas se cumplan. -Otra cosa Alcalde, en la Calle Gabriela Mistral el tema de los estacionamientos es 
muy grave, el otro día la ambulancia no pudo ingresar, porque esa calle es muy angosta y se estacionan en 
ambos sentidos a los dos lados, al llegar a la Playa Piedras Negras. Un vecino instaló un letrero que dice 
que no pueden estacionar ni detenerse, pero está mal instalado, entonces sería bueno que Tránsito vaya a 
terreno y verifique la situación. -Y lo último, las luces del Complejo Cinco´s que están apagadas, para  que  
se  reparen. 
 
SR. MIGUEL HERRERA MARAMBIO –ENCARGADO ALUMBRADO PUBLICO 
Nosotros notificamos a Serviu para que las venga a reparar, lo hicieron, ahora volvieron a fallar, hay que 
volver a notificar a Serviu. Porque no la podemos intervenir por lo menos dentro de un año, para no perder la 
garantía. 
SRA. CASTILLO 
Alcalde que pasa con las luces en los pasos de cebra?. Lo  conversamos  hace  tiempo. 
 
SR. ALCALDE 
Es un Proyecto MOP. 
SRA. CASTILLO 
Pero dijeron que estaban casi listas ¿todavía no tenemos fecha para ello? 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
No, no tiene   fecha. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, hace como 2 meses atrás informaron sobre el Libro de don Patricio Manss, ¿ Que  paso  con eso?. 
 
SR. ALCALDE 
Lo mandaron a editar ya. 
SRA. CASTILLO 
El libro yo creo que va a parir, va a tener hijos y no va a salir. 
 
SR. ALCALDE 
No, si viene. 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
El libro de don Patricio Manss,  está listo el manuscrito ingresó a la Dirección de Control y de hecho se hizo 
el segundo estado de pago ahora está la orden lista para que vaya a la imprenta y don Emilio Jorquera visó 
la portada. Y la imprenta se demora entre 40 a 45 días en tenerlos listos pero iban a tratar que fuera en 20 
días, y esto fue hace una semana atrás. El segundo estado de pago está en Tesorería, no lo han venido a 
retirar aún y falta un tercer estado de pago que es cuando se tengan los ejemplares impresos. 
SRA. CASTILLO 
¿Vamos a saber cuanto fue el costo final, de  ese  libro? 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
El costo final siempre ha sido uno solo que son los 8 millones de pesos. 
 
SRA. CASTILLO 
Lo otro Alcalde, sobre el pasamanos de la Playa Grande de Las Cruces. 
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SR. ALCALDE 
Lo tiene que visar la Capitanía de Puerto. 
 
SRA. CASTILLO 
Pero del año pasado que le estoy insistiendo, ahora una persona se cayó. Y vuelvo a reiterar los 
agradecimientos a los funcionarios que trabajaron el día 31 de Diciembre. Eso nada más Alcalde. 
SR. GARCIA 
En honor al tiempo, solamente retomar el varios del Concejal Román, en cuanto a la licitación de los 
estacionamientos, la verdad es que el concesionario no está cumpliendo con el aseo ni tampoco cumple con 
las instrucciones de los aparcadores, porque estacionan los vehículos contra el tránsito, ayer le pasaron un 
parte a dos contribuyentes por estar estacionados contra el tránsito.  
No está cumpliendo para nada y eso lo hemos estado reclamando siempre con los concesionarios que no 
cumplen con lo que está establecido en las bases. Creo que hay que exigirle un poco más, porque hay 
comerciantes de muchos años que sí cumplen a cabalidad con lo que se les exige. Y este señor que gana 
más dinero no se le exige mucho.-Lo otro  Señor  Alcalde, hablar sobre lo mismo en mis  varios, ¿ Que  pasa  
con el  cobro  el señor Aguirre, la  Ex - Administradora y el de los juegos  Velmar, esas tres personas son 
habidas y todavía no devuelven el dinero  municipal. El joven de los juegos viene con otro nombre y está 
instalado en la comuna todos  los  años. Entonces estamos hablando de más de 12 millones de pesos  en 
deudas con el  municipio  y  que serviría para comprar y ponerle a la posta mientras se construye el Cesfam.  
Alcalde pido  más rigurosidad en la  gestión  de los  abogados  municipales.-Lo otro retomar lo que dice el 
Concejal Román, fui a la Posta de El Tabo y me encontré con un funcionario y uno casi me pegó y tiene toda 
la razón del mundo, si no me conoce y después llegó acá, a una oficina y bueno yo sé que soy feo, pero se 
asustó. Entonces mínimo presentarlos a los funcionarios nuevos. Eso sería todo Alcalde. 
SR. GOMEZ 
-Señor Alcalde la preocupación que existe en la comunidad es el   aseo de las calles, es un tema primordial, 
estamos en plena temporada estival y hay que hacer el esfuerzo como sea para sacar toda esa mugre que 
está en San Carlos, Playas Blancas, la carretera, etc. 
SR. ALCALDE 
Vamos a contratar inspectores para aseo solamente. 
SR. GOMEZ 
No tengo más varios. 
SR. ALCALDE 
Bien, Sres. Concejales, siendo las 18:25 Horas, se levanta, la Sesión de Concejo.   
 
 
 
TERESA ALLENDES OLIVARES    ALFONSO MUÑOZ ARAVENA 
     Concejal            Concejal         
 
 
 
OSVALDO ROMAN ARELLANO    MARIA CASTILLO SANCHEZ 
       Concejal                   Concejal 
        
 
 
 
FERNANDO GARCIA JOFRE     EDGARDO GOMEZ BRAVO 

Concejal                       Concejal 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 01 
                                    07.01.2014 

HOJA Nº23 
                          
DAVID GARATE SOTO       EMILIO JORQUERA ROMERO 
Secretario Municipal                        Alcalde  


