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

ACTA ORDINARIA Nº 04 
DEL DÍA 04 DE FEBRERO DE 2014 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
Siendo las 15:20 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: Nº 34/2013. 
2. Cuenta del presidente del Concejo: 
-Subvenciones Pendientes –Secpla. 
-Reglamento Beca Estudiantes –Secpla. 
-Contratos año 2014 –Secpla. 
-Aporte Municipal Proy. Construcción Sendero y Miradores. Sector El Peral  –Secpla. 
-Informe Avance Temporada Estival –Inspección –Seguridad Ciudadana. 
3. Informe de Comisiones. 
4. Correspondencia. 
5. Varios 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con el primer punto de la tabla –Acta Nº 34 de fecha 05 de Noviembre de 2013. Ofrezco la 
palabra. En votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada el Acta 
Nº 34 de fecha 05 de Noviembre de 2013. 
Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-04/04.02.2014. SE  APRUEBA  POR MAYORIA  DEL  H. CONCEJO  MUNICIPAL,  EL  
ACTA  ORDINARIA Nº 34 DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2013. 
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SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Subvenciones Pendientes. 
 
SUBVENCIONES PENDIENTES 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
El Memorándum Nº 97 de fecha 3 de Febrero de 2014. Junto con saludarles, el presente es para solicitar 
acuerdo de Concejo para aprobar la subvención analizada en comisión, registrada en Acta 005. Solicitud 
Centro Cultural para el Desarrollo Comunicacional Social y Cívico Voz de El Tabo. Por un monto de 
$8.000.000. Sin otro particular, se despide atentamente, Sra. Paula Cepeda Zavala –Secpla. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Ingresa a Sala de Concejo, la Concejal María Castillo Sánchez, a las 15:27 horas. 
 
SR. ALCALDE 
En votación, señores concejales la Subvención al Centro Cultural para el Desarrollo Comunicacional Social y 
Cívico Voz de El Tabo. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, queda aprobada la Subvención al Centro Cultural 
para el Desarrollo Comunicacional Social y Cívico Voz de El Tabo. 
 
Vistos: El Memorándum Nº 97 de 03 de Febrero de 2014, de la Directora Secpla. Lo analizado por el 
H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-04/04.02.2014. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
OTORGAR SUBVENCION A LA ORGANIZACION, COMO A CONTINUACION SE INDICA: 
 

Folio Agrupación Monto Aprobado 
8071 Centro Cultural para el Desarrollo Comunicacional Social y 

Cívico Voz de El Tabo. 
      $8.000.000    
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SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Reglamento Becas Estudiantes. 
 
REGLAMENTO BECAS ESTUDIANTES. 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Ingresar Memo Nº 98 de fecha 03.02.14, de la Directora de Secpla. 
Junto con saludarles, el presente es para solicitar acuerdo de Concejo para incorporar modificaciones a 
“Propuesta de Reglamento Becas Estudiantes Nivel Superior, registrada en Acta Nº 005; de fecha 28 de 
Enero de 2014. Se adjunta acta. 
Acta Subvenciones Nº 005 de fecha 28 de Enero de 2014. 
Los temas analizados son: Análisis de reglamento de Subvenciones. Propuesta 
Esta comisión sugiere dado el carácter de “propuesta” de reglamento aprobado en Sesión de Concejo, 
incorporar a este acuerdo las siguientes observaciones: 
a) Artículo 2; pagaderos en cuotas los meses de Febrero y Septiembre. En forma excepcional para el año 
2014, la primera cuota pagadera en Marzo. 
b) Artículo 4; Comisión técnica conformada por el Director Desarrollo Comunitario, Encargado Departamento 
Social, y tres concejales de las comisiones de Educación, Salud y Social. 
c) Artículo 5; periodo de postulación 02 de Enero hasta el 31 de Enero de cada año. En forma excepcional 
para el año 2014, el periodo de postulación será el 30 de Marzo del año en curso. 
d) Artículo 6; Tener Ficha de Protección Social aplicada y vigente en la comuna. No vinculante a puntaje sino 
a residencia. 
e) Artículo 6; Los alumnos acreedores de otra beca estatal, podrán postular al 100% del beneficio. 
f) Artículo 10; El monto será reajustado de acuerdo al IPC. 
g) Artículo 11; se elimine este artículo. 
h) Artículo 14; se requerirá la aprobación del Sr. Alcalde y al H. Concejo Municipal procediéndose a la 
redacción del Decreto Alcaldicio respectivo previo acuerdo de Concejo Municipal. 
Solicitud de Subvención Centro Cultural para el Desarrollo Comunicacional Social y Cívico Voz de El Tabo. 
Folio 8071 de fecha 20.11.13. Esta comisión sugiere la aprobación de esta subvención por un monto 
$8.000.000. 
Comparecen a la Comisión de Subvenciones, los siguientes integrantes: 
Concejales Sra. María Castillo Sánchez, Sra. Teresa Allendes Olivares, Sr. Alfonso Muñoz Aravena, Sr. 
Osvaldo Román Arellano, Sr. Fernando García Jofré, Sr. Edgardo Gómez Bravo y Sra. Paula Cepeda Zavala 
–Directora Secpla. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA (S) 
Informe Nº 18 de fecha 04 de Febrero de 2014, de Directora Jurídica. 
Se han remitido a ésta con al finalidad de evacuar un informe, las propuestas que la Comisión del Concejo 
ha formulado para perfeccionar el Reglamento de Beca Municipal para Estudiantes de la Educación 
Superior, y que se contienen en el Acta Nº 5 de fecha 28 de Enero de 2014, la cuál se encuentra suscrita por 
la totalidad de los miembros del Concejo Comunal. 
Como cuestión previa, procede señalar que las observaciones planteadas se refieren y tiene por finalidad 
perfeccionar el proyecto de Reglamento de Beca Municipal para Estudiantes de Educación Superior de la 
Comuna de El Tabo. 
Las propuestas alcanzan el número de siete artículos en total y tienen por objeto modificar los arts. 2, 4, 5, 6, 
10,11, y 14 del citado Reglamento. 
Al respecto, procede distinguir respecto aquellas modificaciones deforma que no alteran el contenido del 
reglamento, y que esta asesoría estima que son del todo razonables en función de ser materias que 
permiten tales modificaciones.  
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SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA (S) 
En este contexto, las modificaciones ligadas a los arts., 2, 5 y 10 referidas a cuestiones de plazo, periodos 
de postulación como reajustabilidad de los montos asignados, resultan atingentes y lógicas. 
Sin embargo, las modificaciones a los arts. 4, 6, 11 y 14, apuntan a temas de fondo, y por tanto merecen un 
análisis más exhaustivo: 
Art. 4: Tiene por objeto aumentar el número de concejales en la toma de decisión, pasando de uno (que es 
la propuesta de Reglamento) a tres. 
Esta modificación no puede ser analizada en forma aislada sin conectarla con la modificación al Art. 14. En 
efecto, esta última norma entrega un procedimiento administrativo adicional, cuál es la aprobación formal del 
Concejo, instancia que introduce una dilación al proceso. 
En efecto, si estimamos que se considera la participación de tres concejales dentro del proceso 
administrativo, aparece innecesario que estos mismos tres concejales deban después votar la propuesta que 
y a aprobaron en la instancia previa. 
En éste contexto, debiera considerarse la intervención del concejo en una sola de sus fases, ya en el 
proceso técnico de determinación de las becas, ya en su aprobación final mediante el acuerdo de todo el 
Concejo, pero mantener ambas le agrega una complejidad innecesaria al proceso. 
Art. 6: Se propone una modificación que desnaturaliza fuertemente la propuesta de Dideco; toda vez que 
originalmente se considera una aplicación decisiva y trascendental de la Ficha de Protección Social, 
exigiendo un puntaje no superior a los 12.000 puntos. 
La modificación hace inaplicable la ficha y solo se le otorga incidencia para la determinación de la residencia 
del postulante. 
Pensamos que los beneficios sociales deben tener parámetros objetivos que permitan calificar de la mejor 
forma técnica la situación socio económica de los beneficiarios, y en esto, la Ficha de Protección Social 
resulta insustituible. No debe pasar desapercibido que, por ejemplo, los beneficios que permite conceder la 
ley para excepcionar el pago del derecho de aseo se basa en incides objetivos y generales de estratificación 
de la pobreza. 
Art. 11: Considera también un cambio de fondo importante, toda vez que la propuesta consideraba una 
limitación en el evento que el alumno percibiese otros beneficios estatales de carácter educacional, aspecto 
que es eliminado en la propuesta. 
No debe pasar desapercibido que las peticiones puedan exceder el monto que disponga la Municipalidad 
para hacer frente al pago de dichos beneficios y en ese sentido, no aparecería lógico que un joven quedara 
sin poder acceder a una beca en función que otros postulantes que a su vez tienen beneficios de otras 
fuentes gubernamentales, coparan la recepción de tales dineros. Es decir, no aparece equitativo que el día 
de mañana un joven pueda contar con más de un beneficio estatal en materia educacional, y otro no tenga 
ninguno, y lo que resulta más inequitativo sería que este último tuviese un puntaje que demostrara alta 
vulnerabilidad social. 
Art. 14: Sobre el acuerdo del Concejo, ya nos referimos al tratar la modificación al Art. 6, en que están 
unidas conceptualmente. 
Sin otro particular, Saluda atentamente a Ud., Yazna Llullé Navarrete –Directora Jurídica (s). 
 
SR. GARCIA 
Porque hoy día estamos aprobando un nuevo reglamento, me gustaría saber el pronunciamiento jurídico 
sobre qué hacemos acá, revocamos el acuerdo anterior o insertamos estas nuevas modificaciones. Yo estoy 
de acuerdo en excluir lo que el Departamento Jurídico nos está aconsejando. Eso es todo Presidente. 
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SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Señores Concejales, en cuanto a la modificación del Art. Nº 6 de la aplicación de la Ficha de Protección 
Social, claro es relevante, pero lo que señalaba el Departamento Jurídico, que no es aplicable la Ficha de 
Protección Social, para la determinación de la residencia del postulante. Y eso es lo que deberíamos 
modificar en cuanto al fondo, porque la residencia del postulante se debe aplicar con su certificado de 
residencia y la Ficha de Protección Social para el beneficio y eso habría que dejarlo claro en cuanto al 
reglamento de este nuevo otorgamiento de beca. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente con el tema de la Ficha de Protección Social, la verdad es que en la ayuda de las Casas 
de Estudio nunca se contempló la Ficha de Protección Social, cuantos años llevamos dando las 
subvenciones y jamás estuvo integrada la Ficha de Protección Social. Nosotros no estamos desprestigiando 
ni eliminando la Ficha de Protección Social, para mí hoy día no es decidera la Ficha de Protección Social, 
simplemente porque está congelada, porque no sabemos la nueva modalidad que va a tener la nueva 
Administración a partir del 11 de Marzo, entonces a eso es  a lo que yo me refiero, no puede ser decidera, la 
que corte la ayuda. Además, la residencia con la ficha va mucho más vinculada que con un simple 
certificado, ya sea, con junta de vecinos o de alguna otra institución, es mucho más respetable en ese 
sentido. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, la idea de esto es darle el beneficio a nuestra gente y las casas de estudio cuando entregamos la 
subvención, habían muchos alumnos que no eran de la comuna. Entonces el objetivo nuestro es entregarle 
el beneficio a nuestra gente. Ahora el debate que está entre mis colegas, la Ficha de Protección Social creo 
que no es un mal instrumento, pero que no sea vinculante si se le da el beneficio o no, y ahí dentro de la 
comisión, está el Asistente Social que podría avalar un puntaje superior cuando hay una necesidad 
manifiesta, que lo requiere o lo necesita. Pero como dice el colega Gómez, que no sea vinculante, porque si 
un niño tiene 14 mil puntos y hay una necesidad manifiesta y ahí la comisión diga que accede al beneficio. 
Pero es el único mecanismo que tenemos en Chile sea bueno o sea malo, que también nos puede ayudar a 
regular la necesidad de cada cuál. Y lo otro Alcalde, que el Reglamento que quede claro, que es el tema a 
nuestros niños de la comuna, que salen de la comuna, de la provincia a estudiar, porque en el contexto era 
para el techo como decía la colega Allendes. Pero hoy día he visto apoderados que están también 
solicitando ver la posibilidad de acceder a este beneficio, teniendo a los niños estudiando en San Antonio, 
entonces el reglamento que deje bien estipulado que es solamente para los niños que salen de la provincia. 
Eso señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Señor Alcalde, cuando hablan de la Ficha de Protección Social, yo veo mi caso y el de otras personas, 
supongamos que yo tenga 14 mil puntos y tengo 2 hijos en la universidad no es nada de fácil. De hecho 3 de 
mis hijos han ocupado la casa de estudios y yo sinceramente lo agradezco, porque ir a pagar un arriendo de 
$100.000, por cada uno y ahora tengo dos serían $200.000, más la universidad, más lo que ocupan para 
poder trasladarse, más los materiales, con 14 mil puntos, yo quedo por el suelo y he escuchado versiones de 
otra familia que está en las mismas condiciones. Eso Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo también quisiera manifestar mi inquietud con respecto a la Ficha de Protección Social, si bien es cierto es 
el instrumento que dice mi colega está congelado. Pero en cierto modo a esas alturas se está tornando 
discriminatoria su aplicación, porque realmente quedan afuera personas que requieren de algún beneficio, 
de alguna ayuda. 
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SR. MUÑOZ 
Es un instrumento que en algún momento fue útil, pero ahora está siendo discriminatorio por las 
necesidades, porque los parámetros son muy diferentes los que hay que medir hoy día. Por lo tanto, yo creo 
que la Ficha de Protección Social no debiera ser decidora para la adjudicación de las becas. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, que les parece que esto lo dejemos pendiente, para una siguiente semana para que 
quede inserto dentro del Reglamento y podamos ver bien el Memorándum Nº 98 consensuadamente el acta 
de subvención, que ustedes han trabajado. Y quiero agregar una cosa, tal vez hay muchos funcionarios 
municipales, si en algún momento como lo dijo el Concejal García y todos sabemos de que las casas de 
acogida de Valparaíso y Santiago existían niños que no eran de la comuna, y los funcionarios municipales 
tuvieran 14 mil puntos ¿vamos a ser excluyentes con ellos? Pudiendo darles la posibilidad. Entonces que la 
Ficha de Protección Social no sea excluyente y dejemos fuera a algún hijo de funcionario municipal que esté 
en la universidad o instituto profesional. Sería ideal señores concejales, que ustedes trabajaran en una 
comisión antes del viernes con Dideco, Concejales y Jurídico incluido por supuesto. 
 
SR. GARCIA 
Dos cosas Alcalde, primero recordarle que aquí en este concejo se dijo que este año, este reglamento no se 
aplicaba, porque todos los niños que estaban en las casas de acogida se iban este año, eran beneficiarios 
de esta beca. Y lo otro, también recordarle, que hablamos de la Ficha de Protección Social, más una visita o 
una evaluación del Departamento Social, no estamos diciendo que con la Ficha de Protección Social queda 
excluido. 
 
SR. ALCALDE 
Por eso yo decía el caso de los funcionarios municipales, porque si la Ficha de Protección Social los excluye 
y nosotros sabemos perfectamente en el caso de un obrero municipal, que tal vez por ficha podría quedar 
fuera, bueno veamos en qué condiciones está viviendo. 
Entonces dejamos el tema pendiente previo reunión con el Concejo Municipal, Jurídico, Dideco, Secpla y 
Control. Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Contratos año 2014. 
 
CONTRATOS AÑO 2014 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Voy a  dar lectura al Memorándum Nº 35 de fecha 31 de Enero de 2014, de la Directora de Secpla. 
Por medio del presente y junto con saludarles cordialmente adjunto informe de contrataciones realizadas en 
licitaciones efectuadas durante los meses de Diciembre de 2013 y Enero de 2014. Y adjunto decretos de 
apruébese contrato. Este Memorándum es informativo. 
Contratos aprobados I. Municipalidad El Tabo: 
 

Licitación Oferente D.A. Apruébese 
Contrato 

Fecha 

Las Cruces de Parra Tikal Produce. Ltda. 2269 30.12.13 
Cierre Cancha La Laguna Jaime Maulén Muñoz 2161 16.12.13 
Diversas Areas Verdes Constructora Varela 2247 26.12.13 
Fuegos Pirotécnicos Pirotecnia Igual S.P.A. 2216 26.12.13 
Estacionamientos El Tabo Patricio Sepúlveda 255 27.01.14 

Se adjuntan los Decretos Alcaldicios correspondientes, para información a los Sres. Concejales. 
 
SRA. ALLENDES     
¿Cuáles son las diversas areas verdes? 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Es un Proyecto Fril, que tiene que ver con implementar con máquinas de ejercicios algunos sectores y areas 
verdes definidas en la comuna. Es un proyecto del año 2012, que se licitó el año 2013. Se le llama diversas 
áreas verdes, porque como son instalaciones de máquinas de ejercicios, la idea es que la máquina se instale 
con una pequeña intervención en obra. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, me voy a referir a la licitación de estacionamientos de El Tabo, del oferente Patricio Sepúlveda, 
Decreto Alcaldicio Nº 255, este contrato ya está firmado, mi consulta es, este contrato que ya se firmó, 
porque la ley lo dice, que los contratos realizados que superan las 500 UTM deben llevar acuerdo de 
concejo, entonces me gustaría que me aclararan el tema de ese estacionamiento de El Tabo. 
Eso sería bueno que la Directora de Control nos informara a nosotros, porque el Art. Nº 65 letra i) y j), por 
ejemplo la letra i) dice contratos y convenios, cuando llegan aportes de terceros y la letra j) nombra igual que 
el Artículo 8 las licitaciones y convenios, cuando sobrepasan las 500 UTM, debe llevar acuerdo  de concejo, 
porque nosotros administramos un bien municipal. Nosotros administramos y otorgamos un servicio, 
entonces no es un tema en que nos están ingresando platas, no, estamos celebrando un convenio, porque 
nosotros administramos un bien municipal, que es el BNUP, en la cuál firmamos un contrato y si sobrepasa 
las 500 UTM, debiera llevar acuerdo de concejo, si el mecanismo se ajustó a la legalidad. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ PEREZ –DIRECTORA DE CONTROL (S) 
Lo vamos a revisar, y yo les daría un informe. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, tiene razón el Concejal Román, porque dice celebrar convenios, contratos que 
sobrepasen las 500 UTM y aquí serían como 507 UTM, por lo menos, entonces requiere acuerdo de 
concejo. 
 
SRTA. CASTILLO 
¿Lo vamos a volver a ver con un informe de Control? 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ PEREZ –DIRECTORA DE CONTROL (S) 
Yo voy a hacer un informe con respecto al artículo y a esa licitación. 
 
SR. ROMAN 
¿En qué condiciones está el estacionamiento de Las Cruces? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
El Estacionamiento de Las Cruces, se adjudicó el viernes, porque se había hecho una licitación y por 
calendario tendríamos apertura el 20 de Febrero, entonces se entendió que por vía licitación, hacer la 
apertura el 20 de Febrero, significaba que ibamos a adjudicar los estacionamientos a fines de Febrero, no 
tenía mucho sentido, se consultó, se solicitó pronunciamiento al Departamento Jurídico y se encontró que 
como el monto había bajado porque hay un artículo de la ley que permite contrataciones directas cuando no 
sobrepase las 1.000 UTM, y en este caso ya estábamos hablando de un monto bajo los 4 millones de pesos, 
porque estábamos viendo que entre más reducíamos el espacio, se le iba bajando la oferta a los oferentes. 
Entonces, ya estamos hablando que podía ser por el monto, una contratación directa. El Departamento 
Jurídico realizó un pronunciamiento que tenía que ver con eso y con los antecedentes de que se habían 
hecho dos licitaciones declaradas desiertas con oferentes presentes.  
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Entonces se les solicitó mediante e-mail a los dos oferentes que se habían presentado, que hicieran una 
propuesta si es que se pudiesen contratar por lo que restaba de Febrero hasta el 15 de Marzo, ofertaron los 
dos oferentes y uno ofertó $3.500.000 y el otro ofertó $ 3.000.000 y se contrató la mayor oferta. Ese fue el 
criterio. Y el contrato se hacía efectivo mediante la aceptación de una orden de compra y se le puso como 
requisito que el primer día hábil del mes de Febrero, él ingresara o transfiriera el pago de la primera cuota y 
la otra el 15 de Febrero. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, me gustaría tener el respaldo del pronunciamiento jurídico y de control. Pero a mí no me deja claro 
la contratación directa, usted nombraba 1.000 UTM y se declaró desierta y cuando hay oferentes y se 
declara desierta Alcalde, no se puede llamar a licitación directa, no podría. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ PEREZ –DIRECTORA DE CONTROL (S) 
A ver, cuando hay una licitación pública, y se presentan oferentes hay que hacer una nueva licitación pública 
Pero hay excepciones en la ley y esas excepciones el Art. Nº 10 nombra, y cuando es menos de 1.000 UTM 
o cuando es indispensable necesidad manifiesta ahí uno solicita un pronunciamiento jurídico. Y Jurídico 
toma los antecedentes y analiza y ellos detectaron que era imprescindible, porque habían hecho dos 
licitaciones públicas, ahora venía la tercera con un calendario el 20 de Febrero y esa fecha no era rentable 
para ningún oferente, iba a quedar desierta nuevamente. Entonces, de acuerdo ala necesidad y de acuerdo 
a ese artículo Nº 10. 
 
SR. ROMAN 
¿De qué ley? 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ PEREZ –DIRECTORA DE CONTROL (S) 
Del Reglamento de Compras Públicas. 
 
SR. ROMAN 
No es que sea complicado, pero a mi no me queda muy claro el tema administrativo de la última licitación. Y 
por eso es bueno que la Directora de Control (s), nos haga un pronunciamiento, sobre el mecanismo 
ejecutado en la Municipalidad por la contratación directa. 
 
SR. ALCALDE 
Para el próximo Concejo. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente, la verdad es que no habríamos tenido este problema, si es que las observaciones de este 
concejal, hubieran sido escuchadas. Porque todos los años tenemos problemas con las licitaciones, porque 
siempre andamos a última hora. Yo creo que es ahí donde tenemos que poner el énfasis para el año 2014 
de licitar tempranamente por los menos por dos o tres años y no esperar al mes de Noviembre o Diciembre y 
nos pillan los tiempos en desmedro de los recursos municipales. 
 
SRA. CASTILLO 
Señor Alcalde, tengo un problema, nosotros con el Concejal Gómez, solicitamos que nos entregaran y que 
nos informaran las bases de licitación. Resulta que nosotros en este momento como concejales, vamos a la 
Comuna El Tabo, específicamente, al centro de El Tabo y en realidad no sabemos, cuáles son las calles 
licitadas y las no licitadas. De hecho concurrí a la Municipalidad a consultar si dicha calle estaba licitada y 
algunos me dijeron que si y otros me dijeron que no, al final no sabemos. 
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SR. ALCALDE 
Está en el decreto. 
 
SRA. CASTILLO 
Pero no se nos entrega. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Está en el Portal la decisión, cualquier persona la puede ver y bajar del portal. En las bases si aparecen las 
calles. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo tenía entendido que las licitaciones iban a ser de San Marcos hacia abajo. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
La licitación va en un anexo con las calles y esas calles las visa Tránsito y la Dirección de Obras, para que 
yo las pueda subir a la licitación. 
 
SRA. CASTILLO 
Sra. Paula Cepeda y la calle Riquelme de San Marcos hacia arriba ¿está licitada? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Es que no sabría decirle exactamente, pero si usted quiere las calles exactas, yo se las puedo pasar 
después, no tengo la información en este momento en Concejo. Y Tránsito e Inspección debieran tener 
conocimiento porque son la Unidad Técnica y tienen copia íntegra de las bases, y si lo pide en la Secpla 
también se lo debieran haber dado. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, el año pasado esas calles estaban en reparación, por eso es que no se licitó y no sé si 
este año se licitó. 
 
SRA. ALLENDES 
Lo que pasa es que el  Señor Sepúlveda como licita siempre, es un poco  vivito, porque la verdad es que me 
estacioné en la Calle Sara al llegar a Josefina y dice el estacionamiento $2.500, entonces esta cuestión es 
por si pasa no más. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde, yo creo que modesta problemática se nos genera, porque hay una parte importante que se 
está obviando en cada procedimiento que establece el Municipio, que es la señalética. Todo proyecto que se 
ejecute en BNUP, debe tener la señalética adecuada y en esta comuna lamentablemente no ocurre eso 
hace mucho tiempo. Yo he sido reiterativo en el tema de pedir la señalética no solamente de Tránsito sino 
todo lo que conlleva el uso de los BNUP, sea licitaciones, adjudicaciones, letreros a comerciantes, 
estacionamientos, borde costero, playa, todo debería estar debidamente señalizado y demarcado, así lo 
establece la ley, la ordenanza y reglamento respectivo. Y este Municipio nadie está designado para que vea 
fehacientemente si eso se cumple. Entonces estamos elaborando cosas para cumplir solamente con la ley, 
con el papel, pero no se materializa en terreno. 
 
SR. ALCALDE 
Bien señores Concejales, continuamos con el siguiente punto de la tabla –Aporte Municipal Proyecto 
“Construcc. Sendero y Miradores, sector El Peral”. 
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APORTE MUNICIPAL PROYECTO “CONSTRUCC. SENDERO Y MIRADORES, SECTOR EL PERAL”. 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Señor Alcalde, señores concejales, voy a dejar al Sr. Roberto Urzúa, profesional de la Secpla que expondrá 
este proyecto. 
 
SR. ROBERTO URZUA –PROFESIONAL SECPLA 
Estas son algunas imágenes extractos de las láminas que fueron presentadas a la Subdere, que ya están en 
etapa de revisión, este es el emplazamiento, en un primero momento teníamos estos dos costados como 
acceso hacia Playas Blancas y elegimos el costado de acá puesto que tiene mejor vista desde este lugar y 
también tiene un ancho mayor en la calzada. Entonces ese es el contexto, el lugar que elegimos, el costado 
que elegimos este, y en el fondo tratamos de desarrollar un sendero peatonal, que fuera por el costado y que 
tuviera más permanencia, que dejara esas entradas de auto, por los terrenos que están acá y que en el 
sector donde antiguamente la laguna inundaba y se dejaba caer en ese sector. Entonces se produce desde 
la calzada un desnivel con respecto a este sector. Lo que se produce ahí, es que la pasarela que venía a ras 
de piso con estas permanencias, unos lugares con banquitas, un lugar de estar se empezaba a levantar y 
quedaba de alguna forma no tocando el terreno existente. La pasarela lo que busca en el fondo en este 
sector, es tratar de tocar lo menos posible la topografía del lugar y la vegetación del lugar y a la vez 
incorporar estos sectores al mirador. Entonces, uno viene desde la avenida, transita y llega a este lugar que 
tiene un desnivel con respecto a la calzada y se sube a estos miradores y todo esto para poder hacer fluida 
la circulación hacia Playas Blancas. Nosotros en terreno comprobamos que este sector tiene súper buena 
vista a pesar de que no está en la vereda de la laguna, está en la de acá, pero sí tiene muy buena vista de la 
laguna. Lo dividimos en tres tramos para poder ejecutarlo. Esa es la idea de las pasarelas, donde se genera 
en terreno una zapata de hormigón y se levanta desde el terreno tratando de no tocar la vegetación y se 
producen esas pasarelas con un ancho de 1.60 y la altura va variando respecto a la condición del terreno. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Cuánto es la altura media? 
 
SR. ROBERTO URZUA –PROFESIONAL SECPLA 
La altura media desde la baranda hacia acá, 1.50 mts. 
 
SR. ROMAN 
¿Y el nivel de la calle? 
 
SR. ROBERTO URZUA –PROFESIONAL SECPLA 
Esta queda al nivel de la calle y estas zapatas de hormigón tienen 70 de profundidad. 
Ese es un poco el detalle de los miradores. La idea de un mirador es que la pasarela vaya con este curso 
medio zigzagueante por la vegetación y en algún momento uno se pueda subir y contemplar la laguna. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Y esa que altura tiene? 
 
SR. ROBERTO URZUA –PROFESIONAL SECPLA 
Tiene 3 metros de ancho por 3.80 metros de largo. 
 
SRA. CASTILLO 
Sra. Paula Cepeda, a parte de la vegetación que hay, que no es mucha, ¿le va a colocar alguna vegetación? 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Sí, está dentro del proyecto. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente, la verdad es que me parece bastante novedoso el proyecto pero la necesidad de los 
vecinos que vivimos ahí no es esta. La necesidad es poder asfaltar o pavimentar la Av. El Peral, porque esa 
calle en invierno es intransitable y la mayoría son adultos mayores los que viven allí. Yo creo que el mayor 
impacto que causaría a la comunidad sería asfaltar y ordenar la Av. El Peral. 
 
SR. ROMAN 
Lo que comenta el colega que vive en el sector, sí hay muchos deseos de asfaltar, de pavimentar, pero son 
montos diferentes. Yo creo que la prioridad uno, es ese camino, ese sendero o esa vereda, porque hoy día 
los vecinos de Playas Blancas transitan por la calle. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Voy a dar lectura al Memorándum Nº 99 de fecha 3 de Febrero de 2014. 
Junto con saludarle, el presente es para solicitar acuerdo de Concejo para “Aporte Municipal de Proyecto 
denominado: “Construcción Sendero y Miradores Av. El Peral, sector Playas Blancas, Comuna El Tabo”. 
Proyecto presentado a fuente de financiamiento Programa Mejoramiento Urbano, 1 –BB-2013-738. Se 
solicita un monto de $1.940.661. Se adjunta presupuesto, oficio conductor y lámina explicativa. Sin otro 
particular, saluda atentamente, Sra. Paula Cepeda Zavala –Directora de Secpla. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales como ustedes han podido ver este es un proyecto con un costo total de $ 51. 930.661 y 
el aporte municipal de eso es $1.940.661, del cuál se necesita aprobación del concejo. 
 
SRA. CASTILLO 
Sra. Paula Cepeda este aporte municipal ¿se está sacando de donde? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Del Presupuesto Municipal, del Plan de Obras de Secpla y ahí está obras civiles, de esa cuenta 
presupuestaria se sacan estos aportes, que tiene que ver con mejoramiento urbano. 
 
SR. ALCALDE 
En votación señores concejales. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
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SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobado El 
Aporte Municipal, para el Proyecto “Construcción Sendero y Miradores Av. El Peral, Sector Playas Blancas –
Comuna El Tabo”, por un monto de $1.940.661. 
 
Vistos: El Memorándum Nº 99 de fecha 03 de Febrero de 2014, de la Directora de Secpla. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-04/04.02.2014, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO,  EL APORTE 
MUNICIPAL, PARA EL PROYECTO “CONSTRUCCION SENDERO Y MIRADORES AV. EL PERAL, 
SECTOR PLAYAS BLANCAS –COMUNA EL TABO”, POR UN MONTO DE $ 1.940.661.- 
 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe Avance Temporada Estival. 
 
INFORME AVANCE TEMPORADA ESTIVAL        
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Buenas tardes, voy a informar sobre el Avance Informe Temporada Estival, Depto. de Inspección y 
Seguridad Ciudadana, desde el 15 de Diciembre de 2013 al 31 de Enero de 2014. 
El Depto. de Inspección y Seguridad Ciudadana cumple múltiples funciones, como ser fiscalizadores, 
mediadores, guardias de seguridad, tramoyas, guías turístico, orientadores, etc. Por lo general, esto conlleva 
a que nuestros funcionarios deben estar por lo general las 24 horas del día en completa disposición y ante 
cualquier evento, porque así lo puede ameritar la comunidad. Por lo tanto, tratando en lo posible de priorizar 
los recursos y el tiempo, no obstante con este cuidado de entregarle a quienes nos solicitan la confianza de 
cada uno de nosotros en la respuesta oportuna y que en lo posible ésta satisfaga sus necesidades y que 
cualquiera de nosotros en el caso de ellos, sientan que sus inquietudes son importantes para nosotros. 
Tenemos la función de hacer cumplir la ordenanza y las leyes y es aquí cuando hemos recibido agresiones 
verbales, calumnias, agresiones físicas y aún así cada día nuestra principal misión es seguir adelante y 
esforzándonos cada uno de nosotros los inspectores, para que el departamento siga progresando en cuanto 
al servicio y ayuda que va destinada a toda la comunidad ya sea para fiscalizar o acudir a los llamados de 
emergencia. El presente informe se ha creado con el objetivo de entregar la mayor cantidad de información 
sobre el quehacer del Departamento de Inspección y Seguridad Ciudadana, durante la temporada estival. 
Quienes somos 
El Departamento de Inspección y Seguridad Ciudadana (más adelante I.S.C.E.T.), es una de las unidades 
dependientes directamente del Departamento Jurídico de la Municipalidad de El Tabo; el cual está dirigido 
por una Directora de Jurídico, Srta. Yazna Llullé, a quien se le informa, y entrega los resultados del 
desempeño de las funciones que se le otorgan al mismo. 
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SECRETARIO MUNICIPAL 
La   Sra.  Directora, en  forma  extensa   explica  en Power poin,  la Misión de la  Unidad  de Inspección y 
Seguridad  Ciudadana.  Su  visión, los  objetivos  generales, objetivos  específicos, las  funciones  de la  
Unidad   según el Reglamento Interno  municipal, Las  funciones   Fiscalizadoras  conforme  a  las  Leyes  
que  rigen el  acontecer  municipal. 
Desarrollo  de otras  funciones hacia  la  comunidad, Vigilancia por la Comuna, 
Contacto Vecinal; reuniones con la Red de Emergencia El Tabo (REMTA);  Acciones en Terreno, 
Emergencias de Tránsito, Rescate de Ahogados; Recepción de llamados línea de emergencias: Desde red 
fija y línea 800.  Citaciones al Juzgado Policía Local (más adelante JPL): Nomina Citaciones Cursadas por 
Inspectores Temporada Estival 2014 ( 
Citaciones Tránsito: 
Citaciones Renta. 
Citaciones Ordenanza Municipal:  
Citaciones Ley General de Urbanismo y Construcción (LGUC):  
Citaciones de Tránsito 
Notificaciones de Cortesía 
Todas  estas  funciones  se realizan  con  30  funcionarios  Inspectores. 
Ante un accidente de transito, el personal de Seguridad Ciudadana, es quien coordina la llegada de 
Bomberos, Carabineros y Ambulancias para el procedimiento correspondiente. Además de prestar apoyo 
para controlar transito si es necesario, o cerrar perímetros en conjunto con personal de Carabineros de 
Chile. 
-Incendios son parte del día a día, durante esta temporada, por lo cual el personal de Seguridad Ciudadana 
es quien, en la mayoría de las ocasiones concurre al lugar de la emergencia para verificar los llamados de 
los ciudadanos, para luego dar el comunicado a Bomberos, Carabineros y si es necesario ambulancias para 
asistir a damnificados. 
-Alcalde verificando en terreno, siniestro que afectó a una casa en el sector de El Tabo. 
-Antes de comenzar la Temporada Estival 2014, se realizó una capacitación a los nuevos inspectores que 
integrarían el Departamento de Inspección y Seguridad Ciudadana, con el fin de instruir e informar sobre las 
funciones que les corresponden como tal. Dentro de esta, se presentó el Sr. Ronny Cabello, Juez de la I. 
Municipalidad de El Tabo, quien entregó información relevante con respecto a las citaciones que se cursan 
al Juzgado de Policía Local. 
Eso sería señores en cuanto a la presentación del departamento. 
 
SR. ALCALDE                
Ofrezco la palabra. 
 
SRA. ALLENDES 
Tengo que agradecer realmente a Inspección y Seguridad Ciudadana, porque cada vez que los he 
requerido, han podido asistir a las distintas emergencias o fiscalizaciones. Por lo tanto, estoy muy conforme 
con eso. Sin embargo, como todo el tiempo las cosas no pueden ser perfectas, la falta de personal, el 
cansancio, porque la gente que está trabajando si bien es cierto es mucha pero nuestra comuna es gigante, 
entonces en las distintas actividades no pueden estar todos. Entonces no sé que habrá pasado con algunas 
notificaciones por el caso de esos perritos, si fueron entregadas o no, en el sector de Poeta Jonás con San 
Martín. 
 
SR. JUAN PAINEQUIR PAILLÁN –ENCARGADO INSPECCION Y SEG. CIUDADANA 
Están notificados. 
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SRA. ALLENDES 
Y por la calle que está inmunda con ramas. 
 
SR. JUAN PAINEQUIR PAILLÁN –ENCARGADO INSPECCION Y SEG. CIUDADANA 
Ya está fiscalizado. 
 
SR. ROMAN 
Como Presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Alcalde, una vez más felicitarlo y agradecerle la 
preocupación y la inversión que ha hecho en el departamento, que si nos remontamos años a atrás, no 
vehículo tenía. Entonces quiere decir que de parte de la Administración hay una real preocupación. Tenemos 
32 funcionarios con los que podemos abordar fácilmente la comuna de El Tabo, a diferencia de años 
anteriores y también cumplimos la labor de estar las 24 horas presentes, cosa que es importante que fue 
una innovación que la hizo don Juan Painequir el año 2012 al parecer. Felicitar a los funcionarios que hacen 
un trabajo innegable, hasta de junior la hacen, hay que destacar que son auxiliares, inspectores, van en 
apoyo de la emergencia, estafetas; Y ahí Alcalde, delinear o entregar a quien corresponde, tener un estafeta 
solamente por ejemplo en Secretaría Municipal, para que entregue correspondencia, porque también el 
Departamento de Inspección y Seguridad Ciudadana, deja de hacer sus cosas por ir entregando 
correspondencia. Yo creo que el departamento que le corresponde a mi criterio debería ser Secretaría 
Municipal, poner un estafeta y su vehículo, porque el Departamento de Inspección y Seguridad Ciudadana 
se desvía de su trabajo normal. Aquí las críticas o las quejas siempre hay que decirlas, pero constructivas, 
hay temas pendientes, como la fiscalización del tema de los estacionamientos, que se lo hicimos ver y que 
hasta el día de hoy 4 de Febrero no ha sido una real fiscalización y ahí hay que darle a los funcionarios la 
licitación de los estacionamientos, para que ellos puedan manejar cuáles son las calles concesionadas. 
Y la otra preocupación que tengo, es la inversión que hizo la Municipalidad El Tabo con las bicicletas, que 
hoy día nuevamente no veo las bicicletas en el programa de trabajo realizado en el verano 2014 y eso me 
preocupa, porque se solicitó por el departamento para entregar un buen servicio y hoy día nuevamente los 
motivos no los tengo claros Alcalde, sería importante que me aclararan el tema de si están funcionando. 
 
SR. JUAN PAINEQUIR PAILLÁN –ENCARGADO INSPECCION Y SEG. CIUDADANA 
Cada vez que nosotros realizamos este informe, no sé si será necesario cada vez que queramos decir algo, 
mostrar una foto, porque en realidad hay muchas cosas en las que hemos actuado como ministro de fe y lo 
que estamos diciendo siempre es la verdad. Nosotros hemos estado informando y creo que algunos 
concejales, si han visto las bicicletas y usted no las ve, entonces no se que será porque hemos estado en 
Playas Blancas, en Las Cruces, El Tabo, me cuesta un poco explicar eso, porque en realidad traer más fotos 
y ocupar más tiempo. 
 
SR. ROMAN 
Yo consulté que ha pasado con las bicicletas, nada más. 
SR. JUAN PAINEQUIR PAILLÁN –ENCARGADO INSPECCION Y SEG. CIUDADANA 
Se usan hoy día. 
 
SR. GOMEZ 
La verdad es que el trabajo que se ha hecho este año, ha sido bastante ejemplar comparado con los años 
anteriores y comparto lo que dice el Concejal Román de que la Administración ha invertido más y por lo 
tanto, también este departamento ha cumplido, porque tiene las herramientas hoy día para hacer una mejor 
gestión. El mes de Enero es mucho más tranquilo que el mes de Febrero, en todo orden en el litoral central, 
así que me parece bien el informe entregado y esperemos a ver que pasa con el resto de los días de 
temporada estival. Así que felicitarlos y que sigan trabajando, espero que en lo que queda de la temporada 
estival salgamos airosos. 
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SRA. CASTILLO 
Primero que nada felicitarlos, yo me acerco mucho al personal de Seguridad Ciudadana, se ven muy bien 
con su uniforme, están trabajando muy bien y eso es un trabajo suyo don Juan Painequir y de la Sra. Yazna 
Llullé, los felicito y espero que continúen aun mejor. 
 
SR. MUÑOZ 
Primero que nada felicitar a los encargados de seguridad ciudadana, como también a los funcionarios, si 
bien es cierto hacen una labor bastante ingrata a pesar de toda esta exposición que nos ha hecho, la gente y 
la comunidad sigue entablando algunos reclamos, pero eso básicamente pasa por el desconocimiento de 
cuál es la función real de los inspectores de  Seguridad Ciudadana. Yo creo que en esa parte ustedes 
deberían hincar más el diente, en el tema informativo. Informar a la comunidad cuál es su rol, porque 
prácticamente la comunidad quiere que ustedes acudan al llamado de un robo, que apresen a los 
delincuentes y que poco menos los pongan en la cárcel. Yo creo que ese tema hay que aclarárselo, a la 
gente y que no son ustedes en primera instancia a solucionar ese tipo de problemas, sino la policía civil y 
Carabineros de Chile, que ellos si están al debe respecto a su rol dentro de la comuna. Yo se los puedo 
decir, porque en dos ocasiones he llamado a la PDI y a Carabineros y aún estoy esperando hace 2 semanas 
que acudan al llamado. Y ojo con lo que voy a decir, pero sí he visto al carro de Carabineros de Las Cruces, 
repartiendo unos canastos de pan amasado a los vendedores en la carretera, es fuerte, pero tengo las 
pruebas, porque yo estaba ahí, al frente mío se estacionan a repartir un canasto con pan amasado, para que 
la señora siga vendiendo. Entonces cuando uno los llama para la labor que están contratados, para la cuál 
se les paga y para la cuál se les capacita con recursos del Estado, no funcionan. Entonces, también un 
llamado para el señor Alcalde, para que converse con el teniente de acá de Las Cruces, que es donde yo he 
visto la falencia y que hagan su pega en el fondo, porque es grave. Y una consulta que quisiera hacerle a la 
Sra. Yazna Llullé, con respecto a las citaciones de la Ley Gral. de Urbanismo y Construcción, eso 
corresponde solamente a lo que ustedes hacen, independiente de lo que hace la inspección de la Dirección 
de Obras. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Así es. 
 
SR. MUÑOZ 
Porque también con eso, y es una apreciación e inquietud mía, de que creo que ahí a la Ley Gral. de 
Urbanismo y Construcción, le estamos prestando poca atención o no estamos siendo lo suficientemente 
rígidos y acuciosos con la fiscalización, porque yo veo a diario que se construye a diestra y siniestra y no 
todo está fiscalizado o se fiscaliza, o se hace la citación pertinente para que regularicen y sabemos que hay 
sectores que no van a poder regularizar, entonces ahí claramente los procedimientos tienen que ser otros. 
Cuando el inspector sabe que en ese sector no va a tener posibilidad el contribuyente de regularizar, yo creo 
que las medidas a tomar ahí deben ser otras. Entonces en eso estamos al debe, porque se está generando 
un desorden en el territorio comunal en general. Y una vez más felicitarlos, porque el trabajo creo que es 
fuerte, valioso y esforzado. Nada más que eso señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, primero que todo agradecer la presentación del informe que nos han entregado y en 
segundo lugar, a mi me ha tocado estar en varios accidentes y la verdad tienen razón al decir, que son los 
primeros en llegar a accidentes de tránsito, incendios, me tocó también estar en una casa donde habían 
entrado a hurtar los primeros que llegaron fueron los funcionarios de Seguridad Ciudadana. 
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SR. GARCIA 
 Ha mejorado muchísimo este departamento, yo fui uno de los críticos de ese departamento y debo 
reconocerlo y gracias a Dios fui escuchado. Por ejemplo, partí criticando la vestimenta hace tres años atrás y 
ahora la verdad que da gusto verlos, así, sí, uno a la distancia los aprecia y son los que nosotros deseamos 
y queremos, ya no se sientan en Calle Josefina a esperar que entren los vehículos para pasar partes, ahora 
andan caminando, se ve más trabajo. Yo creo que hay que felicitar a quien dirige este departamento, porque 
el trabajo que está haciendo es positivo.  
Solamente quiero dar una sugerencia, yo siempre se la hago a don Juan Painequir en la oficina, y es primera 
vez que lo voy a hacer en Concejo, es en relación a nuestros recursos, por ejemplo, fiscalizar los 
comerciantes especialmente aquellos que vienen por la temporada, porque hay algunos comerciantes que 
tienen un giro de patente y venden de todo y ahí está perdiendo plata la municipalidad, yo no digo que les 
prohíban vender, pero sí les puedan exigir que saquen el permiso o amplíen el giro si la ley lo permite, creo 
que eso sería como sugerencia no como crítica, y pienso que es una sugerencia o una crítica constructiva. 
Felicitar a usted Sra. Yazna Llullé, a don Juan Painequir y he conversado con algunos inspectores y los he 
felicitado también por algunas cosas que han hecho. Eso es todo Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Muchas gracias por su presentación. 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SRA. ALLENDES 
No tengo comisión. 
 
SR. MUÑOZ 
En la Comisión de Educación, solo informar que se dió termino a las Escuelas de Verano con un relativo 
éxito y contentamiento por parte de quienes recibieron este servicio especialmente de algunos padres. 
Siempre hubo algunas quejas y algunas situaciones aisladas, pero creo que haciendo un análisis general fue 
positivo una vez más para la gente de la comuna, que le preste ese vital servicio de colaborarle en la 
entretención y cuidado de los niños mientras los padres pueden trabajar un poco más tranquilos. Nada más 
señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Me tocó asistir a la finalización del año de la Escuela de Verano y la verdad es que fue una escuela de 
verano distinta por muchos años. Hay que reconocer que don Luis Díaz nos escuchó, porque este Concejo 
en una reunión de comisión le pidió que hiciera algo diferente y los niños se fueron felices, incluso algunos 
querían seguir en la escuela, pero lamentablemente no se podía. Eso es todo Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, el lunes 27 nos reunimos en comisión con el Concejal Edgardo Gómez y la Directora Yazna Llullé, 
para ver temas puntuales como las cámaras de seguridad, que sé que se está licitando y que se requieren 
con urgencia, la mantención de las calles que también se requiere con urgencia que como seguridad 
estuviéramos preocupados y le demos prioridad al tema e informar las calles malas que pueden provocar un 
accidente. Y lo otro es una moción que había presentado yo, e inclusive en la Acta Nº 34 de fecha 5 de 
Noviembre, había tocado la moción  de la necesidad de aplicar en la comuna, la normativa referida a las 
propiedades abandonadas con o sin construcción. 
 
SR. ALCALDE 
Estamos trabajando en eso como proyecto. 
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SR. ROMAN 
Le traje los antecedentes, le comenté cuál era la comuna que había realizado esa ordenanza y le ha dado 
muchos resultados, entonces eso fue lo que analizamos en comisión, que fue muy buena y positiva. 
 
SRA. CASTILLO 
Señor Alcalde, a mi no me corresponde esta comisión, pero la voy a informar he tenido algunas reuniones 
con los funcionarios de educación, donde me han presentado algunas quejas de parte de su jefe, es decir, el 
Daem en este caso. Lo que se me está informando, es que de parte  de don Luis Díaz, estas personas están 
recibiendo malos tratos, hay mamás que han recibido malos tratos por ser mamá o por quedar embarazada 
o porque se le ha pedido algún informe de alguna ley o de algún bono. Yo lo tengo por escrito, lo tengo 
firmado por ellos, yo lo voy a ir a dejar mañana a Contraloría, a mi me interesa que la Contraloría lo 
investigue. 
 
SR. ALCALDE 
Pero ud,  se estaría saltando los  procedimientos  concejal. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Por qué me estoy saltando los procedimientos? 
 
SR. ALCALDE 
Porque el conducto regular es que  esa  denuncia  tiene que pasar por las jefaturas internas primero. 
 
SRA. CASTILLO 
Señor Alcalde, aquí se hizo llegar a la Oficina de Partes, una carta al señor Díaz para que le informara, (si 
gusta se la leo), salió de aquí, tiene folio, número y fecha, para que se le informara por qué si él ha trabajado 
2 años y no ha recibido el bono de la Ley Nº 19.664, de la Ley Nº 20.117, quería solamente el informe. Y 
resulta que el señor Luis Díaz, lo llama y le dice: “que si el sigue en esa, él se va a preocupar prácticamente 
a despedirlo” Y eso no puede ser.  Si  me permite yo lo voy a leer: 
“ Me permito exponer a usted lo siguiente, en mi calidad de trabajador de la Escuela de Las Cruces, 
actualmente tengo contrato indefinido, conforme a Decreto Alcaldicio Nº 195 de fecha 21 de Enero de 2014. 
Acreditando continuidad laboral desde el año 2012 a la fecha, he detectado una diferencia contractual, el 
desglose de las leyes enumeradas, que aparecen en mi contrato y que en los contratos anteriores no fueron 
incorporadas, es por ello que nace mi inquietud de saber, si este procedimiento se ajusta a derecho. 
Realizando las consultas pertinentes y siguiendo el conducto regular, realice las consultas a la Habilitada de 
Educación y no quedando claro con el procedimiento realizado y efectivamente se ajusta a la ley que se 
establece para este efecto. Por lo expuesto, he decido continuar con conducto regular y solicitar a usted, me 
pueda orientar y confirmar si tengo derecho a recibir efectivamente el pago de los beneficios no cancelados 
tales como la Ley Nº 19.664, y la Ley Nº 20.117. Cabe señalar que solo me motiva saber si me corresponde  
o no el beneficio y no tiene ninguna intención de provocar algún inconveniente. Y esperando una acogida, se 
despide el caballero. 
Y resulta que este señor lo llama y le dice que tenga cuidado, porque él va a poner más ojo contra él y que 
esa ley no le corresponde. Pero resulta que él trabajó en El Quisco hace 3 años atrás y se lo puedo 
demostrar y en esa época, le pagaron la ley que corresponde y este caballero lleva 2 años trabajando y no le 
pagó ni uno ¿Y porqué lo supo él? Porque ahora le renovó el contrato y ahí dice que sí le vas a pagar el 
bono de la ley que corresponde. Entonces hay dos años ¿y qué pasó con ese bono? Entonces él está 
pidiendo una explicación, y por último que le hubiera dicho sabe, a usted no le corresponde por este motivo. 
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SR. ALCALDE 
¿Pero la habilitada no se lo había dicho? 
SRA. CASTILLO 
Tengo entendido que sí, pero él quería la palabra del jefe y el jefe ¿Qué le dice?, lo amenaza. 
SR. ALCALDE 
Ya. 
 
SRA. CASTILLO 
Señor Alcalde, y no es la primera amenaza  que  hace  el señor  Daem, hay muchas quejas  en su contra. 
 
SR. ALCALDE 
Pero para mí valen los papeles escritos, verbales no me sirve ninguna queja. 
 
SRA. CASTILLO 
Aquí las tengo por escrito señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Hágamelas llegar. 
 
SRA. CASTILLO 
Se las voy a hacer llegar. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Y que haga la consulta a Jurídico, para que analicemos la situación. 
 
SR. ALCALDE 
Porque si usted me hace llegar los antecedentes, yo lo derivo al Departamento Jurídico. 
 
SRA. CASTILLO 
El señor Luis Díaz está violentando a su personal y hay muchas quejas  en su  contra. Yo la vez pasada, no 
quise hacer una queja formalmente, porque la persona que estaba trabajando era cercana a mí. No quise 
llevarlo más allá.  Pero aquí no tengo nada personal con el  señor  Daem, yo estoy defendiendo a las 
funcionarias de educación. De hecho yo una vez fui al colegio y también escuché una mala palabra de el,  y 
no se dio cuenta que yo estaba y también aparte de la funcionaria, hay malos tratos también a los 
apoderados, tengo varios reclamos. 
 
SR. ALCALDE 
Por escrito, el reclamo. 
 
SRA. CASTILLO 
Sí, se los voy a traer por escrito señor Alcalde. Eso sería señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
En la Comisión de Deportes se terminó la fecha voleibol playa, beach Voley a nivel nacional, se jugaron 2 
fechas en la Playa Chépica y esta semana finalizó y clasificaron dos parejas, dos de varones y dos de 
damas al sudamericano, que está empezando el día viernes. El Concejo en pleno por la producción está 
invitado a este sudamericano, por si quieren ir con almuerzo incluido. La verdad Alcalde que nosotros lo 
habíamos conversado en la cancha, lo miramos muy por encima este campeonato.  
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SR. GARCIA 
Este campeonato la Sra. Alcaldesa de Viña del Mar, lo pelea a pie firme, no le pueden dejar ninguna 
temporada si no llevan el voleibol playa a su comuna, Iloca, Dichato, Villarrica y así un montón de comunas, 
y nosotros somos privilegiados, porque esto es cero costo para la Municipalidad y aproximadamente deben 
haber pasado, porque es un público que se va cambiando, alrededor de 300 -400 personas diario, pasaron 
por esa cancha de voleibol, hubo mucha cobertura de prensa local, nacional e internacional, porque esta 
gente tiene muchos vínculos con Brasil, Uruguay, Paraguay y ahí entre ellos se intercambian los reportajes. 
Así es que creo que es un bien para la comuna. Yo tengo entendido que usted ya tuvo una conversación con 
ellos, para reunirse y traer palabras mayores ¿por qué no? yo lo dije que siempre me ha gustado nivelar 
hacia arriba y no vivir siempre valga la redundancia, en la mediocridad. Yo creo que nosotros nos 
merecemos un sudamericano y ojala Dios quiera que el próximo año lo podamos tener. 
-Felicitar al señor Fabián Alvarez, la verdad es que el Encargado de la Oficina del Deporte, un siete, es un 
muchacho que incluso ayudó a armar y desarmar la cancha, al no tener gente él se preocupó, estuvo hasta 
última hora el día domingo, llegó de los primeros el día domingo allá, no supo de almuerzo, etc. Quiero que 
queden estampadas en acta mis felicitaciones, porque es un excelente trabajo, es un muchacho que hay que 
aprovecharlo porque está con toda la fuerza, cuando es joven hay que aprovecharlo, después ya empiezan a 
ponerse flojitos, así que mientras tanto hay que aprovecharlo. Eso es todo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente en mi informe de la Comisión de Salud, nos reunimos con ambas Directoras de Salud, el 
viernes pasado para analizar la temporada estival de cómo había estado funcionando, les pedí que hicieran 
un informe, y yo creo que en unos concejos más van a entregar un informe de cómo se ha trabajado en la 
temporada estival, cuáles han sido las debilidades y los beneficios. Así que eso señor Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
1.- El Oficio Nº 001 de fecha 24 de Enero de 2014. 
Por medio del presente, junto con saludarle, solicito a Ud., vuestra aprobación para la designación de los 
miembros del Directorio del Comité de Bienestar Municipal, por un periodo de 2 años, de acuerdo a lo 
establecido en el Título Cuarto, Artículo Nº 10 de la Ley Nº 19754, la cuál indica que el H. Concejo Municipal 
deberá aprobar o rechazar la designación propuesta por el Sr. Alcalde (s) don David Gárate Soto. 
En representación del Municipio periodo 2014-2015: 
Sra. Patricia Devia Santis 
Sra. Rosemarie Herman Kraemer 
Sra. Cecilia Piñeiro Jara 
Cabe señalar, que en representación de la Asociación Comunal de Funcionarios Municipales Nº 1 El Tabo, 
periodo 2014-2015, fueron designados los siguientes funcionarios: 
Sr. Carlos Ramírez Ramírez 
Sra. Jenny Sepúlveda Reyes 
Sra. Mª Cecilia Berroeta Codocedo 
Lo que informo para su conocimiento y posterior acuerdo en conjunto con el H. Concejo Municipal. 
Sin otro particular, saluda cordialmente a Usted, Yenny Marín Leiva –Secretaria Bienestar Municipal. 
 
SR. ALCALDE 
Procedemos a la votación señores concejales. 
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SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada la 
nueva directiva del Comité de Bienestar Municipal, periodo 2014-2015. 
 
Vistos: El Oficio Nº 01 de fecha 24 de Enero de 2014. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se 
toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-04/04.02.2014, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
NUEVA DIRECTIVA DEL COMITÉ DE BIENESTAR MUNICIPAL, PERIODO 2014-2015, COMO A 
CONTINUACION SE INDICA: 
En representación del Municipio: 
Srta. Patricia Devia Santis 
Sra. Rosemarie Herman Kraemer 
Sra. Cecilia Piñeiro Jara 
En Representación de Asociación Comunal de Funcionarios El Tabo: 
Sr. Carlos Ramírez Ramírez. 
Srta. Jenny Sepúlveda Reyes 
Srta. Mª Cecilia Berroeta Codocedo 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
 
VARIOS 
SRA. ALLENDES 
-Hay un problema que se da en la playa con la competencia de la Gobernación Marítima e Inspección, 
cuando las personas que llegan con ollas y hacen cocimiento y cosas entre las rocas, el personal de 
Inspección por no estar en su jurisdicción no tiene mucho que hacer. Entonces yo creo que hay que tomar 
como un acuerdo, que la Gobernación Marítima apoye a Inspección en ese tipo de cosas. 
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SR. ALCALDE 
Ellos lo tienen establecido en el reglamento que tienen en la Capitanía de Puerto, es más cuando van las 
concesiones de las playas dentro de los párrafos está prohibido hacer pic-nic, fogatas, ingerir alcohol, 
prohibido entrar con mascotas, entonces me extraña enormemente que no hagan valer eso. Para poder 
tener playas limpias, ordenadas y seguras, pero no nos cooperan mucho. De todas maneras yo voy a ver al 
Capitán de Puerto, tenemos una reunión a las 21:00 horas, espero que venga y ahí poner este tema en 
conocimiento, para un mejor funcionamiento de las dos instituciones. 
 
SRA. ALLENDES 
Y el otro tema que me gustaría que, como Municipalidad con el Departamento de Aseo y Ornato y con el 
Departamento de Medioambiente, trabajáramos para el próximo año en una idea de entregar bolsitas de 
basura a la gente para que guarden sus basuras, hacer una labor educativa entre la gente, el Municipio y los 
veraneantes, sería una buena idea que hay que ver como se puede desarrollar. 
 
SR. ALCALDE 
Sí claro, habría que comprar bolsas corporativas, para que se puedan entregar, verlas en el Presupuesto 
antes que termine el año, para poderlas entregar en la temporada estival. Me parece buena la idea. 
 
SRA. ALLENDES 
-Y con respecto a lo mismo que le estaba comentando, el problema que la gente entra con melones con vino 
y como están en tierra de nadie. Como le digo yo veo muy aproblemado a Inspección, por lo que sucede, no 
tienen ningún apoyo ni de Carabineros, ni de la Gobernación Marítima. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, lamentablemente están trabajando como laguna en algunas situaciones, de hecho hoy en la mañana 
conversaba con los concesionarios de la Playa Chica de Las Cruces, viendo el tema de la luguilla que está 
en la playa. Y me comentaban los concesionarios que no han visto nunca a los guardias de la Armada por la 
Playa Chica, en lo que va trascurrido del verano. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
De la Capitanía de Puerto me pidieron fotografías del lugar, por lo que fuimos al lugar con Inspección y la 
persona encargada de las fotografías, tomamos varias fotografías del sector y se las enviamos hace muy 
poquito.  
 
SRA. ALLENDES 
Ah, para que conocieran el lugar. 
 
SR. ALCALDE 
Para que conocieran la playa, entonces con eso se nota que no han venido, y esto fue hoy 4 de Febrero y la 
luguilla lleva varios días allí. 
 
SRA. ALLENDES 
-Y lo otro que quería decir señor Alcalde, es una sugerencia con respecto a Carabineros e Investigaciones 
sobre el tema de que hagan empadronamientos, Alcalde. En Los Aromos hay gente que vive y roba ahí, en 
Santa Luisa lo mismo y los robos han sido muchos más. En el centro de El Tabo volvieron a robar, en la 
casa de una persona conocida nuestra que es Isabel Pérez volvieron a robar, ella ya lleva 3 robos en esta 
temporada. Entonces, en un negocio que vende artículos de aseo, juguetes en la playa frente a la 
pescadería, arriba en el Restorant San Pedro también les robaron, entonces el número de robos no tiene 
porqué tenerlo cuantificado Inspección acá. 
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SR. ALCALDE 
No, lo que Inspección cuantificó son las llamadas que les hicieron. 
 
SRA. ALLENDES 
Claro, pero como le digo el robo es  sustancial mucho más alto y esa no es una pega de Inspección y 
Seguridad Ciudadana. 
 
SR. ALCALDE 
Por supuesto que no, ahí estamos hablando de actos de delincuencia. 
 
SRA. ALLENDES 
-El asunto de Esval señor Alcalde, con respecto a la calle que están haciendo. 
 
SR. ALCALDE 
Don Juan, usted estaba con esa situación con respecto a la rotura de la matriz que ayer usted me informó. 
 
SR. JUAN PAINEQUIR PAILLAN –ENCARGADO INSPECCION –SEG. CIUDADANA 
Nosotros cada vez que recibimos una denuncia, vamos a terreno, y ayer recibimos un llamado y el problema 
quedó solucionado prácticamente en una hora. 
 
SRA. ALLENDES 
Pero habían echado escombros ahí en el lugar, imagínese, las personas que estaban trabajando ahí en la 
Calle Monckeberg. 
 
SR. JUAN PAINEQUIR PAILLAN –ENCARGADO INSPECCION –SEG. CIUDADANA 
Eso lo tendrán que solucionar entre ellos. 
 
SRA. ALLENDES 
Sí, pero y nuestro ATO. 
 
SR. ALCALDE 
Habría que pedirle un informe a la Dirección de Obras. 
 
SRA. ALLENDES 
Esos serían mis varios. 
 
SR. MUÑOZ 
-Alcalde, quisiera hacer una consulta con respecto a unas redes de agua potable y alcantarillado que hay en 
la calle denominada “Area Verde” en el sector de Campo Lindo. Hay unas instalaciones que no sé a título de 
qué Esval hizo una inversión millonaria. 
 
SR. ALCALDE 
Lamentablemente ahí hay un problema que se arrastra hace unos 7 años atrás, donde todo era un conjunto 
de comunidades y cuando se instaló el alcantarillado de Campo Lindo. Todo comenzó con un proyecto de 
alcantarillado para Campo Lindo. Lamentablemente cuando presentaron el proyecto no tenían la rentabilidad 
social. Entonces lo que hizo la gente de Campo Lindo lo que hizo fue unir, a las comunidades que estaban 
cerca de ellos para que tuvieran rentabilidad. Una vez reunido el número de personas que se necesitaba 
para poder adjudicar el proyecto, se  adjudicó. Y después vino la segunda etapa que era por donde salían 
con el alcantarillado hacia la Ruta G-98F.  
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SR. ALCALDE 
Para fortuna de algunos, habían pagado un paso de servidumbre por la Parcela Nº 21 y a algunas 
comunidades se les comunicó que ellos, por el solo hecho de estar incorporados en el proyecto tenían la 
pasada juntamente con la otra comunidad que habían cancelado la pasada de la servidumbre de paso. 
Desde esa fecha en adelante ahí hubo un montón de dimes que te diré, y algunos decían que no estaba 
incorporado el paso de servidumbre, otros decían que tenían que cancelarlo, bueno vinieron un montón de 
problemas con respecto a esto y lamentablemente Esval no les daba el punto de conexión sino tenían el 
paso de servidumbre por supuesto. Dado ello después se generó otra situación más compleja para todas 
esas comunidades que estaban en el sector, que en este caso Vialidad con el Ministerio de Obras Públicas 
no les daba el punto de entrada, que era por frente a San Carlos, porque por ahí tenían entrada ellos, porque 
por acá era todo particular, entonces los vehículos no podían cruzar la carretera. Dada esa situación y que 
en algún momento Vialidad se había comprometido a expropiar y a comprar la Parcela Nº 21 para que 
quedaran con solución, aún teniendo solución a paso de Servidumbre algunas comunidades del sector. 
Nosotros como Municipalidad decidimos comprar la Parcela Nº 21, para solucionar el problema de todas 
esas comunidades, que por supuesto que había gente que no tenía la situación económica para poder 
comprar y compramos la Parcela Nº 21, fue una negociación larga, porque el dueño de la propiedad como 
que se enteró de la necesidad manifiesta de las comunidades y dividió en dos lotes a la Parcela Nº 21, Lote 
A y B. Por supuesto que a nosotros nos interesaba todo el lote, pero al final tuvimos que terminar 
negociando solamente el Lote A. Entonces cuando se compró eso, se compró para  BNUP para apertura de 
calle. Entonces esas conexiones que están ahí, ahora pueden tener el uso y las comunidades pueden 
conectarse por ese terreno que nosotros compramos para hacerlo calle, para que quede una entrada 
pública. Nosotros hace unos días atrás le pasamos máquina, la dejamos limpia y en Mayo-Junio cuando 
comencemos con los presupuestos participativos, colocarle soleras y zarpas, iluminarla, para darle forma. 
Esa es la historia más o menos concejal. 
 
SR. GOMEZ 
Yo pasé anoche por ese sector, y lo que me preocupa  son los arbustos secos que están ahí. 
 
SR. ALCALDE 
Raspamos, está limpio el lugar concejal. Lo otro corresponde al Lote B, que no es nuestro. 
 
SR. ROMAN 
Habría que notificar al dueño, para que limpie. 
 
SR. MUÑOZ 
-En el Lote B hay harto pastizal y como está poco iluminado es un riesgo para los peatones. 
-Otro tema que plantean algunos vecinos del sector, y ahí por la avenida  esa Area Verde hay una arboleda 
de eucaliptus que ya están muy altos. 
 
SR. ALCALDE 
Hay que notificarlos don Juan Painequir, porque hay algunos que están en terrenos particulares. 
 
SR. MUÑOZ 
-Otra consulta dice relación con el tema de agua potable de Altos de Chépica, El Pinar. 
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SR. ALCALDE 
Nosotros tenemos que sostener una reunión con don Juan Carlos Flores, antes que termine la temporada 
estival, porque a esa fecha él ya tiene que tener noticias de la Plana Mayor de Esval Valparaíso, ustedes 
saben que no van a  hacer ninguna inversión ni modificación ahora en la temporada estival, dado lo que 
conlleva esto. Pero entiendo que ellos comienzan sus maniobras y los trabajos, creo que en la planta 
comienzan a partir de Abril –Mayo, porque abastecer tienen que hacer una ampliación en la planta. 
 
SR. MUÑOZ 
Otra inquietud que tengo, y a su vez una sugerencia que plantean los vecinos del sector alto de El Tabo, El 
Tabito, Chépica, dice relación y es una problemática constante de poder acceder a una hora médica en la 
Posta, por el tema que significa la complejidad de la locomoción.  
Ellos para llegar a la hora que por lo general se entregan en la mañana, tipo ocho o nueve, y a veces se le 
da a la gente las 10:00 horas y 11:00 horas de la mañana esperando locomoción.  
Entonces lo que ellos platean es ver la posibilidad de que reserven algún determinado número de horas para 
que se le asigne exclusivamente a esa gente que no tiene la posibilidad de acceder. Para que eso quede 
establecido como una parte permanente del Departamento de Salud, que no sea una cosa esporádica, sino 
una solución permanente. 
-Y también referente a Salud, volver a consultar que pasa con ese Programa Dental que quedó inconcluso el 
año pasado. 
 
SR. ALCALDE 
Se supone que va a seguir ese programa en el mes de Abril, porque era por el año para los residentes. 
 
 
SR. MUÑOZ 
-El otro tema tiene relación con Esval, ahí en el Callejón El Estero, entre Washington y José Santos Pérez, 
hay un colector secundario que atraviesa el estero y se conecta al colector principal de alcantarillado que va 
bordeando el estero en Las Cruces.  
Ese colector está roto y fue roto por maquinaria municipal cuando limpiaba el estero de ramas, fue pasado a 
llevar por el funcionario que no tenía porqué saber, y como estaba lleno de malezas y está descubierto el 
colector, porque como atraviesa el estero, lo atraviesa en el aire.  
Entonces se pasó a llevar y en este momento está roto y está vertiendo todos los residuos al estero. Ya se 
han hecho 2 solicitudes a través del Departamento de Medioambiente, pero no ha habido respuesta. 
 
SR. ALCALDE 
Hay que notificarlos, para Esval directo. 
 
SR. MUÑOZ 
-Y por último señor Alcalde, quisiera solicitarle a través de una solicitud formal, pero también hacerlo 
presente en el Concejo, que voy a solicitar copia de las licencias de conducir y de las respectivas pólizas de 
todos los conductores del Departamento de Salud. Eso nada más señor Alcalde. 
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SR. ROMAN 
-Quería informarles de mi participación en el Encuentro realizado en Arica entre 20 y 24 Alcalde, donde 
hubieron varios módulos de cooperación de financiamiento. Yo quería solicitarle una reunión con la Secpla, 
para entregarle más insumos de lo que traigo en mi poder y ver un tipo de convenio Alcalde, que es muy 
importante, es un convenio que hacen las municipalidades con la Subsecretaría de Economía y empresa 
menor, es un programa que se llama FEDI, que es una cartografía digital zonal. 
Por ejemplo que agiliza la gestión municipal o mejora la gestión municipal, cuando se solicita la zonificación 
para la adquisición de una patente comercial, la cuál se puede digitalizar e  inmediatamente llega el informe 
con una firma electrónica que le otorga la Directora de Obras nuestra, es muy importante que nosotros lo 
podamos replicar, implementar acá en la comuna, es cero costo para la comuna, si compromiso de la 
autoridad, voluntad política, y compromiso de los directores, donde hay responsabilidades sobretodo de una 
firma digital que es la Directora de Obras.  
Aquí le hago entrega del tipo de convenio detallado, un resumen ejecutivo y una información de gestión 
pública. También se lo voy a hacer ver a la Secpla, y lo analicemos y en el próximo concejo entreguemos 
más información aquí y poder realizar este convenio. 
-Lo otro Alcalde, una de las experiencias que vi y se mostró en el encuentro, fue la de Peñalolen, que ha 
sido una comuna innovadora no solamente en estas políticas de cooperación internacional, sino pública y 
privada.  
Se formó un comité con una gerencia, que son los mismos funcionarios, donde ellos son los responsables de 
buscar financiamientos, proyectos salir del Fondo Regional, de la Subdere, de los PMU y todos esos son 
fondos externos, extranjeros. También me gustaría a través de la Secpla podamos visitar Peñalolen para 
informarnos en terreno de este proyecto. Eso sería Alcalde lo que le puedo informar. 
 
SR. ALCALDE 
Muy bien. 
 
SR. ROMAN 
-También me quiero referir a  los talleres que implementamos acá en la comuna y que ya en Marzo 
comienzan a funcionar y que no suceda lo que pasó con las casas de estudio, que eran más niños de fuera 
de la comuna que nuestros. Y aunque sea egoísta, la inversión es para nuestra gente y hemos visto que en 
los talleres hay gente que no es de nuestra comuna, son de El Quisco y de Cartagena. Así que buscar una 
modalidad, una ordenanza, un reglamento donde se indique que ese beneficio sea para nosotros. Y tener la 
precaución porque los monitores manejan mucho a los alumnos, entonces a veces para no perder el taller, 
buscan dos o tres alumnos y hacen presión y dicen que el taller fue bueno. Que el análisis que se le haga a 
los talleres a parte de la presentación que se hizo en el Complejo Cinco´s en Diciembre, sea un análisis más 
profundo, más a fondo. 
 
SR. ALCALDE 
Y lo otro, de lo que nos dimos cuenta también, es de que una monitora tenía tres talleres y se repetían en los 
tres talleres los mismos alumnos. Entonces era impresentable, yo le coloco el nombre a un taller, a un 
segundo y a un tercero y tengo el mismo número de alumnos y no varió en nada la presentación. Entonces 
la Dideco está ahora con la misión de rebajar esos talleres donde se repiten los mismos alumnos y el mismo 
monitor. 
 
SR. ROMAN 
Es importante analizarlo a fondo y en profundo, porque yo visité unos talleres y había muy pocas personas. 
-Alcalde y mi otra preocupación y que no lo tengo oficial, es el tema de San Expedito, es una organización 
que lleva años acá y lo que tengo entendido es que se van de la comuna y me gustaría saber si es tan 
efectivo, si se van o no, qué vamos a hacer para el año 2014 y citarlos para consultarles. 
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SR. ALCALDE 
Yo les voy a pedir para el próximo Concejo, una presentación formal de la Dideco, con respecto a San 
Expedito. 
 
SR. GARCIA 
Señor Alcalde, respecto del varios del Concejal Román, a mi me gustaría que viniera un representante de la 
agrupación para que clarificaran algunas situaciones, porque se manejan dos informaciones una la 
Municipalidad y otra la maneja ella y nosotros no estamos muy bien parados ante esa organización. 
 
SR. ROMAN 
-Y por último viendo el tema de la luguilla, que no es primer año, esto viene de varios años atrás y no quiero 
buscar culpables, pero desde que ingresó el emisario a nuestras playas ha provocado este tema, que no sé 
si será de la naturaleza.  
Y aquí le quiero invitar, sugerir, que hiciéramos a través de la Asociación Provincial un estudio acabado, 
porque no es solamente en la Playa Chica de Las Cruces, sino que en Algarrobo está saliendo otro tipo de 
alga. 
 
SR. ALCALDE 
La Comuna de Cartagena lo tuvo por ahí cerca de Pelancura. 
 
SR. ROMAN 
Entonces como comuna no tenemos la fuerza que como una Asociación de Municipalidades, que realmente 
es un tema. Hoy día están sufriendo nuestros comerciantes por el mal olor en Playa Chica y no sé si le hará 
daño al ser humano esa luguilla, no lo sabemos, así es que yo creo que hay que sensibilizar a la asociación. 
 
SR. ALCALDE 
Hoy día tengo una reunión con los comerciantes de Playa Chica, a las 21:00 horas. Va a asistir la Sra. Pilar 
de la Oficina de Medioambiente y estamos invitando a la Universidad Católica de la Punta del Lacho. 
 
SR. ROMAN 
Para nuestro estudio. 
 
SR. ALCALDE 
Claro, porque queremos tener un estudio nuestro. Entonces hay que ir buscando todos los antecedentes 
para ver cuál es la situación. 
 
SR. ROMAN 
Cambiando de tema señor Alcalde, le voy a hacer entrega de certificado de participación en Seminario 
realizado en la Ciudad de Arica. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde en el concejo anterior le solicité, que viera la iluminación de la calle A. Prat, no sé, pero me parece 
que no se pudo hacer nada o hay que hacer algo más. 
 
SR. ALCALDE 
Hay que hacer algo más, la capacidad del medidor es un poco compleja, pero de Marzo en adelante hay que 
verlo. 
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SRA. CASTILLO 
Lo otro, anoche no tenía iluminación la Plaza El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
Seguramente. La cortan del medidor de la esquina. Ahí tienen que avisarnos don Juan, ve, no había luz en 
la Plaza de El Tabo.  
 
SRA. CASTILLO 
-También hace un tiempo atrás informé que se estaban colocando unas antenas en unos postes y quedaron 
que iban a verlo. 
 
SR. ALCALDE 
Están notificadas las antenas por la Dirección de Obras y por nosotros. 
 
SRA. CASTILLO 
Vamos a tener algún informe, porque yo le digo, esas antenas a los que viven cerca les han causado 
problemas, les anula más el sistema, de hecho el otro día teníamos concejo y las llamadas no entran. 
 
SR. ALCALDE 
Las competencias nuestras llegan hasta la notificación. 
 
SRA. CASTILLO 
-Alcalde, también se estaba viendo las cámaras que se iban a poner. 
 
SR. ALCALDE 
Justamente están viendo el proyecto. 
 
SRA. CASTILLO 
-Y otra cosa, estamos en febrero y todavía no tenemos el saldo inicial de caja. 
 
SR. ALCALDE 
Llegó el saldo inicial de Salud y de Educación. 
 
SR. ROMAN 
Y Control no ha entregado el Informe del Cuarto Trimestre tampoco. 
 
SR. GARCIA 
-Alcalde, no adelantándome a los hechos pero creo que estamos en una época buena para poder cobrar 
aseo. Yo creo que podría destinarse a alguna persona para que cobre aseo.  
Creo que más que la notificación, decir que vayan a pagar, porque eso dentro para el Municipio.  
Y lo otro, es sobre el asunto que hablaba el Concejal Muñoz, sobre las construcciones, es bueno visitarlas y 
fiscalizarlas para que paguen, es más fácil que paguen a que les pasen un parte. 
-Y lo otro aquí vamos a entrar en el famoso tema de la Gobernación Marítima, la cuál en el estacionamiento 
principal de Chépica, tiene ocupado un lugar que es Municipal según el plano regulador y es lo que vale, no 
hay ninguna otra cosa más que avale, que eso no es municipal y ahí habría dos errores, uno que, se está 
ocupando un terreno municipal y sin autorización del Concejo, porque el Plano Regulador es quien lo dice.  
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SR. GARCIA 
Yo conversé con algún marino y me dijo que habían llegado a un acuerdo con la Municipalidad, porque 
habían perdido allá y habían ganado acá. Yo no estoy de acuerdo con eso de haber perdido o ganado acá.  
Eso es Municipal y tiene que volver a la Municipalidad. En una reunión que habían tenido con funcionarios 
municipales. Yo insisto que eso es Municipal, el estacionamiento de la Playa principal de El Tabo Chépica. 
Creo que por primera vez voy a estar de acuerdo con el Concejal Gómez, debiéramos licitar las playas para 
nosotros, para dejar libre a la Gobernación Marítima libre de una vez por todas. 
-Y lo otro, Alcalde empezar a trabajar para los permisos de circulación, propaganda, ver los computadores. A 
mí el año pasado me consta que tuve que yo trasladar un computador para El Tabo, ¿cómo es posible? Si 
es un dentro para el Municipio y yo creo que independiente que el Director de Tránsito y no es que caiga mal 
o caiga mal, pero son recursos para a nosotros, entonces tenemos que ayudarlo. Tenemos que tener todas 
las fuerzas ahí, no estar pendiente de un caballero que vende pan de huevo para que pague el permiso.  
Yo creo que debiéramos hacer propaganda, ir a Ilimay, Guaylandia, Consistorial y yo creo que ahí están 
nuestras platas. 
-Otro tema, yo estoy de acuerdo con la Administradora, pero no sé, debe ser muy grande, debe ser muy 
inteligente, que no me cabe duda, pero no tanto recargo de trabajo, Directora Jurídica, Encargada de 
Seguridad Ciudadana y Administradora Municipal, yo pienso que es mucho Alcalde, debiera contratarse una 
Directora Jurídica o dejarla a ella con la Administración, porque yo no entiendo que hace el señor Farías 
viendo lo que es la Playa Chica, cuando tiene que estar la Administradora ahí, tal vez el señor Farías es 
experto no sé, yo lo conozco en caballos experto, pero no en el tema de la playa. Para la Administradora es 
la que tiene que ver todas esas cosas y si no se puede, creo que habría que contratar una Administradora o 
contratar una Directora Jurídica, pero tanto no, “mire que quien mucho abarca, poco aprieta”, decía mi 
abuelo, y al final la perjudicada es usted. 
-Yo plantee en Concejo pasado que en Quillaycillo había problemas y efectivamente los había, el señor Luis 
Díaz ya solucionó los problemas, de hecho va a empezar a construir el pozo, después que se hizo la 
denuncia acá no mandaron más los niños, se fue a desratizar.  
El bus está por llegar, no sé si llega esta semana o la próxima y a mí me gustaría que la colega Concejal, 
nos entregara bien claro cuáles son los mal tratos, porque yo soy profesor y fui profesor y caramba que 
somos jodidos y estoy hablando como profesor, somos re fregados, andamos siempre pendientes de que 
nos falta una coma para el cero, trabajamos sí, pero somos jodidos, por eso me gustaría que fuera bien claro 
en indicar cuál es el mal trato, yo creo que a los profesores hay que golpearles la meza, y cuando a nosotros 
nos golpeaban la meza andábamos re bien, entonces no sé, si decirle a un funcionario que cumpla con su 
función para lo que fue contratado, es mal trato, creo que están equivocados. 
-Lo otro, que me parece raro que sea tan malo don Luis Díaz, si hoy día ganó el concurso  de  DAEM  en 
San Antonio. 
 
SRA. CASTILLO 
No tiene nada que ver una cosa con la otra colega. 
 
SR. GARCIA 
A 155 personas les ganó y en estos momentos está analizándose si se va o no, porque quien lo sigue en la 
terna son dos ingenieros y él es el único en educación. Entonces a mi me gustaría conocer a las personas 
que reclamaron con nombres y apellidos y cuáles fueron los mal tratos. 
 
SRA. CASTILLO 
Los va a conocer  en  su  momento. 
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SR. GARCIA 
Yo creo que golpearles la mesa a los profesores es bueno y a algunos funcionarios municipales, también es 
bueno. Eso es todo Presidente. 
 
 
SR. GOMEZ 
-Me gustaría que se hiciera un informe más minucioso la Administración si hoy día, hay problemas con la 
Capitanía de Puerto, oficiarle a quien corresponda a su superior. 
 
SR. ALCALDE 
Justamente para eso es esta reunión hoy día. 
 
SR. GOMEZ 
Para que terminemos el problema entre el Municipio y la persona que licitó parte de los estacionamientos, 
entonces ahí hay un tema que no lo podemos dejar pasar tan livianamente. Eso solamente Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales quiero plantearles la moción  de un  concejal  de realizar el Concejo correspondiente al 
18 de Febrero, el día martes 11 de Febrero, a las 11:00 horas ¿Están de acuerdo? 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales, presentes, que aprobada la moción de realizar el Concejo 
correspondiente al 18 de Febrero, el día Martes 11 de Febrero, a las 11:00 horas. 
 
Vistos: En relación a la Moción expuesta por el Sr. Alcalde don Emilio Jorquera Romero, sobre fecha de 
Sesión de Concejo. El H. Concejo Municipal toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-04/04.02.2014, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
ADELANTAR LA SESIÓN DE CONCEJO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE FEBRERO DEL 
PRESENTE, PARA EL DIA 11 DE FEBRERO DE 2014, A LAS 11:00 HORAS, POR UNICA VEZ. 

 
 
 
SR. ALCALDE 
Bien, Sres. Concejales, siendo las 18:20 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 
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