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

ACTA ORDINARIA Nº 08 
DEL DÍA 18 DE MARZO DE 2014 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 

Siendo las 15:10 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. Preside la Sesión de Concejo el Sr. Alcalde Emilio Jorquera Romero. Y 
con la presencia del Sr. David Gárate Soto –Secretario Municipal, en calidad de Secretario del Concejo.  
 
Tabla de Sesión de Concejo Nº 05 
1-Acta Anterior. N° 01- 02 y 03 del 2014 Ordinarias y Extraordinarias N° 01 y 02 del 2014 
2-Audiencia Pública  
-Directiva Agrupación San Expedito  
3- Cuenta del Presidente del Concejo    
-Adquisición de vehículo Alcaldía  
-Modificación presupuestaria  
-Plan de Emergencia  
-Subvención adicional retiro docente de la Sra. Cristina González Contreras, Sra. María Burgoa Cornejo 
(Educación) 
- Informe Temporada Estival (Encargada de Medio Ambiente Aseo y Ornato) 
4-Informe de Comisiones Sres. concejales  
5-Correspondencia  
6-Varios. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Señores Concejales la tabla que vamos a desarrollar el día de hoy y comenzamos con las actas N° 01 del 
año 2014 de la cual ofrezco la palabra. 
 
SR. ROMAN  
El acta Ordinaria N° 01, lo converse con Don David, falta complementar la intervención del Alcalde cuando  
se refiere  a la Directora de Salud. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Perfecto. En votación Concejala Teresa Allendes. 
 
SRA. ALLENDES  
Apruebo Acta Ordinaria  N° 01 del  07 de Enero del 2014. 
SR. MUÑOZ  
Apruebo Acta Ordinaria  N° 01 Señor Alcalde   
 
SR. ROMAN  
Con la observación realizada apruebo señor Alcalde.  
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo Señor Alcalde. 
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SR.  GARCIA 
Con la Observación del colega, Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala más mi voto de aprobación queda aprobada la Acta 
N° 01 Ordinaria del año 2014 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente:  
 
ACUERDO Nº 01-08/11.02.2014. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, ACTA ORDINARIA  N° 01 DEL AÑO 2014 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Seguimos con el acta Ordinaria N° 2  2014 ofrezco la palabra.  
 
SRA. CASTILLO 
Señor Alcalde en estas actas se aprobaron unas subvenciones, donde me da la impresión que hoy día 
mandaron una correspondencia  el Centro de Padres  y Apoderados, ellos estaban  solicitando una  
subvención. No sé si habrá llegado la correspondencia aquí la ingresaron por Oficina de Partes   
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero va en directa alusión a esta  acta Ordinaria N° 2  
 
SRA. CASTILLO 
Si. 
 
SR. ROMAN 
Pero no  concuerda con la solicitud. 
 
SRA. CASTILLO 
Del  Centro de Padres y Apoderados de la  Banda de Guerra Instrumental. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero esa la vemos para cuando analicemos la correspondencia. En votación el Acta  N°  2.- 
 
SRA. ALLENDES  
Apruebo Acta Ordinaria  N° 02 del  14  de Enero del 2014. 
 
SR. MUÑOZ  
Apruebo Acta Ordinaria  N° 02 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 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por unanimidad de los  señores concejales presentes en la sala más mi voto de aprobación queda aprobada 
la Acta N° 02 Ordinaria.  
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente:  
 
ACUERDO Nº 02-08/11.02.2014. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
ACTA ORDINARIA  N° 02  DE FECHA 14 DE ENERO DE AÑO 2014. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Seguimos con el Acta Ordinaria N° 3 del  2014. 
 
SR.  ROMAN 
Alcalde tengo varias observaciones en diferentes hojas, ejemplo en la hoja N° 3 donde dice una propuesta 
de administración de becas “el directo”, el Director debiera haber dicho. 
En la hoja N° 4 en el  encabezando aparece el colega señor Gómez, y el no estuvo presente  en ese 
concejo. 
En  varias oportunidades   sale  el número   y  no   sale   como Complejo Cinco´s. 
Y en la hoja N° 16, en la intervención del Sr. Herrera, el tema de la toma. Debiera decir, nos estaban 
robando luz. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bien con las observaciones hechas por el concejal Osvaldo Román procedemos a la votación del acta  N° 3 
ordinaria del día 21 de Enero 2014.  
 
SRA. ALLENDES  
Apruebo Acta Ordinaria  N° 03 con las Observaciones del Concejal Román.  
 
SR. MUÑOZ  
Apruebo Acta Ordinaria  N° 03 Señor Alcalde   
 
SR. ROMAN  
Con las Observaciones realizadas apruebo señor Alcalde.  
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo Señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Con las observaciones hechas por el colega  Apruebo  Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
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EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por unanimidad de los  concejales presentes en la sala más mi voto de aprobación queda aprobada la Acta 
Ordinaria N° 03  
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente:  
 
ACUERDO Nº 03-08/11.02.2014. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
ACTA ORDINARIA  N° 03 DE FECHA 21 DE ENERO DEL AÑO 2014. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Acta Extraordinaria N° 01 del día 17 de Enero del 2014 Ofrezco la palabra con respecto a ella. En votación.  
 
SRA. ALLENDES  
Apruebo Acta Extraordinaria N° 01 del 17 de Enero.  
 
SR. MUÑOZ  
Apruebo Acta Extraordinaria N° 01 Señor Alcalde.   
 
SR. ROMAN  
Apruebo señor Alcalde.  
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo Señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Señor  Alcalde. 
 
SR. GOMEZ  
Apruebo señor Alcalde 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por unanimidad de los  concejales presentes en la sala más mi voto de aprobación queda aprobada la Acta 
Extraordinaria N° 01. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente:  
 
ACUERDO Nº 04-08/11.02.2014. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL,  
ACTA EXTRAORDINARIA N° 01 DE FECHA 17 DE ENERO DE 2014. 
 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Acta Extraordinaria N° 2 señores concejales del día 23 de Enero del 2014. En votación. 
 
 SRA. ALLENDES  
Apruebo Acta Extraordinaria N° 02. 
 
SR. MUÑOZ  
Apruebo Acta Extraordinaria N° 02 Señor Alcalde   
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SR. ROMAN  
Apruebo señor Alcalde.  
SRA. CASTILLO 
Apruebo Señor Alcalde. 
SR. GARCIA 
Apruebo Señor  Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por unanimidad de los  concejales presentes en la sala más mi voto de aprobación queda aprobada la Acta 
Extraordinaria N° 02 del día 23 de Enero 2014 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente:  
 
ACUERDO Nº 05-08/11.02.2014. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
ACTA EXTRAORDINARIA  N° 02 DEL 23 DE ENERO DEL 2014. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO- 
Continuamos señores concejales desarrollando la tabla para el día de hoy, Audiencia Pública Agrupación 
San Expedito. 
Bienvenidos a la sesión de concejo que se esta celebrando el día de hoy que es la sesión de concejo N°8 el 
cual por un acuerdo tomado por los señores concejales en algunas conversaciones y algunos oficios que 
habían llegado a las manos de los señores concejales tienen algunas dudas que les gustaría disipar con 
respecto a la Agrupación San Expedito es así que la  Unanimidad  de los señores concejales pidieron que se 
acercara la directiva para ir aclarando algunas dudas que tienen respecto a algunas situaciones que se han 
planteado en este municipio para que puedan ser aclaradas y también puedan ser presentadas y planteadas 
sobre la mesa para su posterior análisis por parte de la señores concejales. Es así que en el segundo punto 
de la tabla que tiene con fecha 18 de marzo del 2014 se le da la audiencia pública a la Directiva de la 
Agrupación San Expedito, quien exponga cualquiera de Uds. Se identifica por el micrófono para que quede 
estampado en el acta y procedemos a la audiencia que tiene pronosticada para Uds. Así es que ofrezco la 
palabra a la persona que va a hacer la vocera en este caso. 
 
AUDIENCIA PÚBLICA AGRUPACION SAN EXPEDITO 
SOLEDAD CONTRERAS- PRESIDENTA AGRUPACION SAN EXPEDITO  
Buenas tardes, la carta en todo caso viene dirigida a mi, no viene dirigida a la Directiva yo traje parte de mi 
directiva por mi cuenta y el motivo que aparece solamente acá es por el cual dejo de utilizar las instalaciones 
en Avda. San Marcos Posta El Tabo. Esa es la única instancia por la que me cita hoy día, y yo quiero saber 
que donde esta el documento que acredita que yo he dejado las instalaciones en Avda. San Marcos. 
 
SR. ROMAN  
Bueno, yo en el concejo pasado me toco presidir y salió a flote el tema de la San Expedito en lo cual en 
forma informal nuestra Dideco dijo que en facebook salía que la  Agrupación  San Expedito se iba a El 
Quisco, entonces es mi preocupación, una agrupación de Discapacitados o de personas  con  capacidades 
diferentes que está radicada aquí en la Comuna de El Tabo tuvieran que emigrar a El Quisco, entonces a 
nosotros como concejo nos interesa saber cuál era el motivo puntual, porque son niños de nuestra comuna y 
tenemos preocupación de el cual fue el motivo puntual o no lo sabemos oficialmente si siguen en La 
Comuna de El Tabo o van a seguir a El Quisco  
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SOLEDAD CONTRERAS- PRESIDENTA AGRUPACION SAN EXPEDITO  
Ya la agrupación San Expedito no hace un cese aun yo creo que en transcurso del año yo creo que sí pero 
mientas tanto va a estar funcionando como Agrupación Sociocultural que es lo que nos solicito el año 
pasado porque lo que nosotros estábamos haciendo que yo no sé si todos lo conocen pero lo traje en el 
pendrive la finalización del año pasado.  
No nos corresponde como Agrupación Sociocultural hablando digamos jurídicamente por lo tanto a mi se me 
advirtió con la Sra. Paula Cepeda que si seguía haciendo lo que estaba haciendo me iban a quitar 
automáticamente el comodato por como vuelvo a repetir como una Agrupación Sociocultural yo no podía 
estar haciendo lo que hacía. Ante eso obviamente Uds. La mayoría me conoce y yo he luchado por mis hijos 
desde que ellos nacieron  la agrupación va a cumplir 11 años  con este y bueno ante esto me hicieron decir, 
bueno si no hay más  alternativas y solamente podemos como Agrupación Sociocultural seguiremos así es 
por eso que necesito buscar nuevos caminos. El año antepasado que a todo esto todas las veces se a 
invitado a todas la autoridades a las finalizaciones de año de la San Expedito donde se formo una mini 
cuenta pública y en donde se muestra todo  aquello que los chicos han hecho durante todo el año, vino la 
Alcaldesa desde El Quisco y como también tenemos chicos de ahí que atendemos los apoderados se 
acercaron mostrándole un poco la problemática que teníamos ante eso y la Alcaldesa nos invito a El Quisco. 
En El Quisco se nos sugirió que Agrupación la San Expedito no se va a El Quisco como San Expedito lo que 
si se formo fue una ONG que se formo por gente externa a la agrupación voy como presidenta de la ONG  
tenemos abogado tenemos las personas necesarias para que podamos funcionar de hecho vamos a 
comenzar a finalizar a fines de este mes en ejercito 373 en El Quisco, pero se va solamente la parte 
educativa de salud y lo que tiene que ver con la parte que no podemos hacer acá a vamos a hacer  como 
ONG allá, eso es todo lo que yo le podría decir en cuanto a eso San Expedito continua acá en su momento 
vamos a hacer los papeles que correspondan  para poder terminar  con la personalidad jurídica en el 
momento que corresponda vamos a seguir funcionando una vez al mes  para estar en las maquinas un rato  
y también hacer convivencias experienciales pero absolutamente nada mas Uds. Comprenderán que yo no 
puedo poner en riesgo  el futuro de mis hijos y el de los demás chicos con todos los progresos que hemos 
tenido en todo este tiempo, entonces por lo tanto lo mejor era hacer una ONG que no va bajo el ala de la 
municipalidad si no que va bajo el ala del ministerio de Justicia queda todo en regla tenemos personalidad 
jurídica tenemos el rut tenemos todo lo que se requiere estamos haciendo los trámites para inscribirnos al 
MIDEPLAN también para poder acógenos a la ley de donaciones 19.885 que tiene que ver con donaciones 
sociales para personas vulnerables y/o con discapacidad, pero la san expedito hasta el minuto sigue 
funcionando aquí en El Tabo les vuelvo a repetir pero todo lo que no tiene que ver con lo que no podemos 
hacer acá lo vamos a hacer en El Quisco, Ahora quisiera no sé si me lo permiten  que la verdad este año 
que paso no se invito a ninguna autoridad porque de todas las que los hemos invitado nunca han asistido si 
pudiéramos poner el video aparte mientras tanto también tengo por ley de transparencia hartas cosas por lo 
que tiene que ver con la oficina de discapacidad, hay hartas cosas de las cuales hemos quedado en duda se 
ha intentado precisamente esta reunión durante mucho tiempo que la estamos solicitando, hay dineros que 
están dando vueltas hay cosas que no, de hecho aquí viene  con el primer rallado de la primera vez que no 
vine con Uds. precisamente vine con la Sra. Mónica y la Sra. Paula, Paola perdón  y a preguntar un montón 
de   inquietudes por ejemplo aquí la primera se supone que, aquí nombran todo el rato a la San Expedito la 
Agrupación las fotografías no corresponden a nadie  de San Expedito, el transporte solamente se habla de 
San Expedito, el transporte también es para la escuela subvencionada Nadiel, por lo tanto esas cosas 
debieran ser mucho más transparentes para que fueran aquí, porque la gente dice claro ¡ San Expedito 
tienen anualmente $5.000.000 millones y tanto, solo para ellos entonces de que se están quejando!, 
pidiendo por aquí o por allá para hacer diferentes cosas. 
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SOLEDAD CONTRERAS- PRESIDENTA AGRUPACION SAN EXPEDITO  
Como no conseguí lo que yo quería  porque me mandaron esto mismo fotocopiado que era para la risa, me 
mandaron esto mismo fotocopiado en la primera solicitud de transparencia me tuve que ver en la obligación 
de enviar ítem por ítem la ley que correspondía a transparencia y ante eso me he enterado de otras cosas 
como por ejemplo que tenemos un proyecto 2010 de Senadis que en ese tiempo era Fonadis acreditado por 
casi $10.000.000 millones y no ejecutado estaba aprobado salen ahí, entonces es una rampa que era de 
acceso para las personas con discapacidad que iba  alegar a la orilla prácticamente de la playa  me entero 
que fue aprobado ejecutado y salgo yo como representante legal y yo no he formado nada tampoco mi 
tesorero o yo. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
No está aprobada Sra. Soledad.  
 
SOLEDAD CONTRERAS- PRESIDENTA AGRUPACION SAN EXPEDITO  
Hay que leer lo que ahí dice.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
No posteriormente no se aprobó después, porque la capitanía de puerto en el Consejo Regional no lo aprobó  
 
SOLEDAD CONTRERAS- PRESIDENTA AGRUPACION SAN EXPEDITO  
Ya, eso no sale en el informe que viene ahí, sale adjudicado de hecho y sale ejecutado es cosa de leerlo en 
los papeles que están ahí, todo a través de la ley de transparencia, hay otro también que sale que me 
gustaría y hay varios de los que están marcados con desatacador es lo que está en este minuto me pidieron 
10 días de prorroga mas para podérmelo enviar porque hay dos millones en marzo que no me cuadran que 
son para ayudas técnicas y quisiera saber a quienes fueron esas ayudas técnicas a nuestro grupo por 
decirlo así que hasta el momento somos los únicos he no hay nada de eso quisiera pedir el listado también 
de las reuniones que se dice ahí que tuvieron mes a mes  algo que a Uds. No sé si les consta o no pero no 
ha habido ninguna reunión yo no sé qué informe les entregan a Uds. Con que base, porque no ha habido 
ninguna reunión mensual ni ha habido apoyo para ayudas técnicas mensual ni ha habido ayuda para 
proyectos de Senadis absolutamente nada. O sea si pensamos si juntamos más encima toda esa 
información que quiere que les diga porque nos vamos de El Tabo en algún momento. El ultimo paseo que 
era responsabilidad netamente de acá   yo por si acaso dentro de eso va también la carta que dirijo a la 
oficina de discapacidad para que no se crea que departe de nosotros no hay una voluntad de va el 
cronograma de actividades va lo que yo hago en la parte que tiene que ver pedagógica y todo lo demás 
absolutamente todo ahí se entera de cuáles son nuestras salidas y todo el ultimo paseo que se gestiono que 
se lo comente al Señor Alcalde en Diciembre tuvimos que pagar porque nadie sabia allá que nosotros 
íbamos  haciendo esa gestión acá y  más encima los de halla los de, bueno es una actividad equis que 
tienen dentro. La cosa es que yo iba absolutamente en blanco ellos por buena voluntad.   
 
SR. GOMEZ 
¿Donde fue el paseo? 
 
SOLEDAD CONTRERAS- PRESIDENTA AGRUPACION SAN EXPEDITO  
Buinzoo. 
 
SR. GOMEZ 
Y que funcionario de esta municipalidad le informo que tenía gratuidad. 
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SOLEDAD CONTRERAS- PRESIDENTA AGRUPACION SAN EXPEDITO  
La Sra. Paola es de la Oficina de Discapacidad, ella me dio una carpeta incluso que el tío Piña me la llevo y 
todo en la carpeta en la cual decía toda la información y la cual dejamos haya y en el minuto me encuentro 
con que ella dice quien es Angélica Contreras, yo le digo y me dice donde está el respaldo de la 
Municipalidad de Buin donde  que Uds.  Podían venir y todo. Y le digo yo no gestione eso lo gestiono la 
oficina, no me dice aquí la salen nombrando a Ud. Y haya me encuentro con esa gran sorpresa. por lo tanto 
tuvimos que reunir los dineros necesarios por qué no nos podían hacer entrar después pero no teníamos 
derecho a nada, entonces ante eso, mas encima como creen que se siente uno con todo eso, dan ganas de 
quedarse en la comuna cuando me ha solicitado también Osvaldo de alguna manera que incluso el de 
alguna manera  para que hubieran buenas relaciones y todo lo demás, de que buena relación estamos 
hablando.  
Yo mando un cronograma y ni siquiera se ajusta a nada, pedí que hiciéramos en conjunto con Aseo y Ornato 
la mantención de una de las plazas se me dio la respuesta de que ellos pensaban de que en realidad 
nosotros queríamos cobrar por esa mantención ni siquiera es una comunicación con eso, quisimos mantener 
un espacio que lo hemos mantenido en la Quebrada de Córdoba también con Aseo y Ornato no hubo 
ninguna respuesta, ósea la única respuesta fue que pensaban que nosotros queríamos cobrar por eso, 
nosotros queríamos que nuestros jóvenes aprendieran  a valorar la naturaleza y también aprendieran a por 
ejemplo a ser jardineros porque perfectamente podrían apoyar, eso queríamos nada más que eso, entonces 
si bien es cierto rumores de pasillo han habido todo el rato de que nos vamos a ir todos no he visto que se 
haya hecho absolutamente nada de eso nadie se ha acercado a mí de quien corresponde y solamente es la 
primera vez que me llaman a una sesión  y se ha ido hay cartas también en las cuales yo solicito que las 
personas de aquí los concejales vayan a ver lo que se hace, jamás esas puertas han estado cerradas para 
nadie, yo creo que muchos de Uds. No saben lo que se trabaja dentro que libros utilizamos donde los 
compramos con que recursos de donde sale la leche que la leche la da el adulto mayor. Lo único que he 
escuchado es que rumores por aquí por allá que la única que la lleva es la Sra. Soledad, que la que se llena 
los bolsillos de plata es la Sra. Soledad y la Sra. Soledad y la Sra. Soledad al principio me decían quien era 
yo para ser eso ahora les puedo decir que soy profesional soy Psicopedagoga y mi tesis fue precisamente lo 
que tiene que ver si el decreto  87 que tiene que ver con las escuelas es o no es apto para los niños con 
otras capacidades lo demostré con una escuela de San Antonio y con otra agrupación sacando nota 7 con 
respecto a la información comprobando que el método que nosotros utilizamos es mejor que las escuelas 
especiales, es decir, si yo quisiera lucrar  si yo quisiera realmente me habría dado todo este trabajo de hacer 
todo esto de estudiar solo para comprobarles de estudiar a demás muchos dicen a tiene  plata para estudiar 
yo les digo en este lenguaje fue una pasada de gorro, mi tía del sur me apoyo, mi padre también me apoyo y 
con eso estudie. A veces tuve que viajar en camiones porque no tenía en que volver porque estudiaba de 
noche, entonces por lo tanto, yo no veo el porqué se están llenando la boca distintas persona conmigo con 
respecto del lucro de donde viene ahora que veo todo lo que está pasando de que hay platas que están de 
promedio ahora claro me entra la duda ósea perdón si hay tanta plata  y estamos tan bien nosotros es obvio 
que tengan que pensar que yo me estoy llenando los bolsillos de plata por eso estoy pidiendo la ley de 
transparencia quiero todo absolutamente limpio, cuando me llegue la ley de transparencia y yo vuelva a 
encontrar otra cosa que no me parece que no paso en su minuto lo voy a volver a pedir porque quiero dejar 
más que mi nombre el nombre de la Agrupación limpia como corresponde, entonces eso es  por eso yo 
emigro, ahora Uds. dirán como lo estamos haciendo en El Quisco me moví todo en verano para conseguir 
socios que pagaran $20.000 mil mensuales de Santiago de todos lados hasta que complete los $500.000 mil 
que me piden mensualmente y me están colaborando maestros en forma gratuita  gente de El Quisco que 
está colaborando con material para reconstruir porque eso esta inhabitable y totalmente destruido porque 
estuvo mucho abandonado toda es agente esta ayudando a poder construir  y ya tenemos un ala construida 
y su Dios quiere como les decía partiríamos a fines de este mes, con pena si con mucha pena porque tengo 
que emigrar de mi comuna  ósea no logre. 
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SOLEDAD CONTRERAS- PRESIDENTA AGRUPACION SAN EXPEDITO  
De repente lograba  tocaba corazones por un rato por el acto que hacían los chiquillos pero no logre en 
nadie que tocara conciencia de la importancia de esto ósea no es que los chicos vayan a calentar asientos 
nosotros le estamos enseñando con métodos distintos a que puedan aprender cosas y que sean realmente 
parte de la sociedad y aquí no se me dio la oportunidad de demostrar eso. Cuantas veces y lo vuelvo a 
repetir no los invite a todos los concejales hay cartas ahí entremedio que están invite a que fueran a ver 
nuestra tarea si querían estaban todo el día ahí yo no tengo nada que ocultar. Don  Osvaldo Román, que ha 
ido llega y va no mas o su  Sra. también que nos hacia las clases nada no había nada que ocultar incluso 
ella misma me decía oye que tienen hoy día para cocinar le decía no es que esto nos dieron y así nos fuimos 
entonces ahora no se yo creo que es suficiente motivo como para que no quiera seguir en la comuna 
trabajando.  
Ahora ya que quieren que les diga han ido a golpear la puerta cantidad de personas que son de El Quisco 
incluso hay gente de Nadiel que se va a ir allá que vienen de Cartagena porque ven en esto que realmente 
funciona de otra manera además vamos a funcionar lo mismo acá jornada completa, para que los niños 
puedan avanzar solo vamos a descansar en Febrero que  es la idea, para que los chicos no retrocedan 
entonces ahí se dan cuenta de la importancia, ahora que acá si todos los apoderados me apoyaban porque 
todos decían  quizás cuanto sueldo ganaba; lo mío era lo que caía el mes que sobrara porque los papás no 
todos los meses tenían para poder aportar en sus $10.000 o $15.000 mil mensuales. Los padrinos pagan 
$10.000 mil mensuales y no eran más de 18  y con eso hacíamos maravillas entonces aquí no me pueden 
decir oye los millones que te estabas ganando, yo en este minuto me han ofrecido trabajo afuera 
perfectamente estoy ganando $900.000  mensuales y no tendría que estar sacando la cresta en donde estoy 
para poder sacar eso adelante, entonces si es por lucro están bien equivocados al decir que uno esta 
lucrando con eso lo único que quiero es sacar adelante este proyecto y lo voy a sacar porque lo digo en una 
carta también ahí que la finalidad mía siempre fue y el conocimiento mío y de la mayoría es tener un centro 
integral y eso es lo que  es CAINEP en este minuto es un Centro de Atención Integral a Personas con 
Necesidades Especiales Permanentes eso es CAINEP, Nueva Vida que lo formo que aquí tengo a la 
presidenta de Nueva Vida que está aquí Margarita que es de El Quisco Nueva Vida se forma para dar la otra 
solución que son los padres tenemos para ellos Psicólogos tenemos para ellos cosas como biodanza para 
que ellos también puedan salir del dolor que están y solucionar ese problema porque nunca hubo escuela 
para padres ahí salen mencionadas las escuelas para padres y nunca hubo y yo necesito que los padres 
salgan del dolor yo tuve la suerte y tuve el apoyo de mi familia y Salir de eso pero hay mucha gente que 
todavía se da vuelta en dolor y así no me sirven  ellos tienen que darse cuenta que tienen que luchar por sus 
hijos por lo tanto para ellos hay psicólogos que tenemos en San Antonio en una consulta particular y 
estamos haciendo redes también con lo que tiene que ver con salud en lo cual nos van a facilitar 
fonoaudiólogo quinesiólogo y terapéutico ocupacional estamos haciendo el contacto también para poder 
tener matrona y dental como corresponde en el año con ellos eso les puedo informar ahora no sé si me 
permiten poner el video para que puedan ver la finalización de año, no se donde ponen pendrive o algo por  
favor   
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ofrezco la palabra Sra. Teresa Allendes Ud. Que estaba en la sesión de concejo. 
 
SRA. ALLENDES  
Mira yo quedo absolutamente sin palabras porque la Angélica no puede desconocer de que una de las 
iniciadoras de la Agrupación San Expedito fui yo. Entonces que quieres que te diga, yo muchas veces fui a 
donar a aportar algo yo iba y me venía no siendo concejal y siempre que se me invitaba participaba por lo 
tanto no fue solamente Osvaldo, porque yo siempre me sentí comprometida con lo que se hizo los niños 
tenían quinesiólogo tenían tantas maquinas yo no sé que se harían  esas maquinas no tengo idea  
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HOJA Nº10 
SOLEDAD CONTRERAS- PRESIDENTA AGRUPACION SAN EXPEDITO  
Las maquinas las tenemos el gimnasio completo que hemos ganado por Chiledeportes, proyectos y 
kinesiólogo no  hemos contado con eso, en ese tiempo pagábamos a Jaime Vázquez le teníamos que pagar 
para que pudiera venir a atendernos.   
 
SRA. ALLENDES  
Y el quinesiólogo que había en la municipalidad, que  se  contrato?.  
 
SOLEDAD CONTRERAS- PRESIDENTA AGRUPACION SAN EXPEDITO  
No para nosotros no, no pudimos hacer nunca redes. 
 
SRA. ALLENDES  
Pero el quinesiólogo que se contrato aquí en la municipalidad en el Departamento de Salud fue un 
kinesiólogo y  llego a Discapacidad, bueno yo no sé qué paso después, estoy tan sorprendida. 
 
SOLEDAD CONTRERAS- PRESIDENTA AGRUPACION SAN EXPEDITO  
Nunca  un  quinesiólogo de hecho tenemos unos implementos para una sala multipropósito que no hemos 
podido ocupar porque no hay espacio no hay kinesiólogo. 
 
SRA. ALLENDES  
Bueno tú sabes que yo tengo mucho contacto con el Sr. Carrasco y los niños tu sabes que los niños me 
quieren mucho como es la Francia y Jorgito y yo que quieres que te diga estoy muy sorprendida.  
 
SOLEDAD CONTRERAS- PRESIDENTA AGRUPACION SAN EXPEDITO  
De hecho nosotros pedimos nuestras maquinas y todo para hacer un cambio y nosotros ofrecíamos las 
máquinas y todo a cambio de horas kinesiólogo tampoco funciono. 
 
SRA. ALLENDES  
Pero esto es falta de comunicación lo encuentro horroroso. 
 
SOLEDAD CONTRERAS- PRESIDENTA AGRUPACION SAN EXPEDITO 
por eso yo digo hay una persona encargada de y si nunca van ni nada y el informe que reciben no es acorde 
con lo que está pasando eso ya lamentablemente no depende de mí. 
 
SRA. ALLENDES  
Claro, nosotros tenemos una absoluta desinformación al respecto estoy consternada porque todo lo que se 
avanzo en un comienzo y que quede en nada lo encuentro tremendo yo fui una de las que pregunte porque 
justamente Don Jorge me escribe estamos en El Quisco y me mostró unos sectores que realmente tenían 
muchas carencias entonces dije Dios mío que pasa y fui yo la que lo dije en el concejo San Expedito se nos 
va se nos fue a El Quisco  así exactamente fue lo que dije  
 
SOLEDAD CONTRERAS- PRESIDENTA AGRUPACION SAN EXPEDITO 
Pero no nos vamos como agrupación vuelvo a repetirlo es ONG San Expedito continua acá.  
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SR. MUÑOZ  
Bueno Señora Soledad primero que nada felicitarla por la labor que Ud. Hace en beneficio de todos esos 
niños de la comuna y los que no son de la comuna también, no tengo mayor información con respecto al 
funcionamiento de su Organización lamento que tenga que hacer todos estos malabares para poder 
sostener esta maravillosa labor que realiza y bueno por suerte no es  cierto para los que creemos existe 
alguien arriba y le ha abierto las puertas en El Quisco  espero que pueda realizar de mejor forma su gestión 
por el beneficio de los niños que Ud. representa en estos momentos nada más,  es lo único que le puedo 
decir señora Soledad y felicitarla una vez mas y siga adelante porque este tipo de personas en este mundo 
cada día son menos.  
 
SR. ROMAN  
Alcalde señora Soledad bueno yo lo he visitado constantemente conozco a muchos niños he participado con 
mi señora en forma voluntaria para que quede claro siempre me han preocupad los niños no la señora 
Soledad o Don Francisco si no aquí el fin son los niños  donde en el año 2012 habían dificultades para el 
funcionamiento el alcalde las debiera  saber todas pero no le llega toda su información fui un nexo para tener 
buena relación y Ud. Lo menciono una mejor coordinación  el Alcalde le entrego la instrucción a quien 
correspondía que era la encargada de no demos nombre pero la encargada de San Expedito después 
tuvimos una reunión con Dideco  donde hicieron una programación de los talleres todo eso en el año 2013 
alcalde fueron compromisos realizados no en un concejo pero en esta sala con la encargada de 
Discapacidad donde quedo de ir a visitarlos constantemente  una o dos veces al mes y en el año 2013 
nunca los fue a visitar a  mí también me provoca un gran dolor a lo mejor no es una obligación pero si es una 
Organización de la Comuna y son niños con una capacidad diferente ver en que van que es lo que están 
haciendo en que los podemos apoyar como municipalidad eso no quiere decir que como municipalidad 
también los hemos apoyado  en talleres en transporte el Alcalde siempre ha estado pendiente  yo se que la 
directiva siempre han tenido el deseo de seguir creciendo como agrupación no por ellos si no por niños que 
siempre van a haber niños con necesidades diferentes entonces a esa necesidad hay que la coordinadora 
municipal yo creo que no le entrego la información correcta al Alcalde donde en esa oportunidad fue la 
Alcaldesa al parecer así lo informo Ud. Y tomo lugar así como un guante que hondaba dando vueltas y 
felicito a la Alcaldesa la felicito a Ud. Pero ese guante que andaba dando vuelta yo creo que el alcalde no 
estaba bien informado con la coordinadora porque no es por defenderlo que quede claro yo siempre de 
buena voluntad de aclarar la administración hacia la agrupación y aquí hubo un problema de coordinación de 
la encargada perdone pero fue así de la encargada  con la agrupación que paso de un tema personal entre 
dirigente y coordinadora municipal y no vio el fin que eran en nuestros niños igual yo súper preocupado 
porque son niños nuestros de la comuna que como van a funcionar haya en El Quisco y aquí invito al alcalde 
que igual estemos bajo alero de ellos o preocupados de ellos como van a funcionar en El Quisco y si los 
podemos ir apoyando acá en El Tabo en el tema de su ONG pero yo insisto por temas personales alcalde 
una agrupación a mi criterio tuvo que salir de acá de la comuna   entre paréntesis por que como dice Ud. No 
se han salido. Entonces es importante saber de primera persona de los dirigentes en qué situación estaba  
así que eso podría decir yo señor alcalde que son niños de nuestra comuna que viéramos la posibilidad que 
sigamos con ellos que donde estén porque son niños nuestros igual y si podemos hacer una ONG acá no se 
buscar la facilidad, pero acá igual tiene culpa Ud. Alcalde, la coordinadora o la encargada de la oficina de 
Discapacidad no cumplió su rol.  
SRA. CASTILLO 
Señora Soledad siento mucho esto yo se que lo que Ud. esta diciendo pueda ser verdad, pero aquí el 
concejo  fuimos incluso a ver el terreno donde   se  quería  instalar  la  Agrupación,  se pensaba siempre  en  
buscarles  una  solución,  estuvo pendiente  esa  solución , aquí los concejales el alcalde de que tenía que 
darle un sector a Uds.  
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HOJA Nº12 
SOLEDAD CONTRERAS- PRESIDENTA AGRUPACION SAN EXPEDITO 
Estamos hablando de Lindero Azul. 
SRA. CASTILLO 
Así es, el  Lindero Azul 
SOLEDAD CONTRERAS- PRESIDENTA AGRUPACION SAN EXPEDITO 
Ya, Lindero Azul nosotros  yo vine a hablar con la señora Paula y podíamos tener el terreno pero no 
podíamos construir hasta un par de años más, para que eso se regularizara. 
 
SRA. CASTILLO 
No si está bien pero nosotros queríamos los concejales y alcalde de hecho el dijo esta parte la podemos 
dejar que es bastante grande para  la San Expedito y ver la posibilidad de construirle definitivamente  antes 
de que se decía que Uds. Iban a tener que desocupar porque se iba a construir el Cesfam, se andaba 
incluso buscando un arriendo de una casa que incluso hasta donde yo se la entrada tenía problemas pero se 
podía reparar, yo se que quedo de lado por lo que Ud. Dice yo se que quedo de lado que hay malos 
entendidos pero no se dejo al olvido aquí se hicieron cosas se hablaron cosas que no se concretaron, ahora  
por mi lado no sabía que era tan apresurado no sabía que estaban tan botados y yo lo lamento mucho de 
verdad pero  espero que lleguemos a un buen fin, yo se que tú tienes mucha garra e igual vas a salir 
adelante ósea con nosotros o sin nosotros igual tu lo logras de verdad te pido muchas disculpas 
 
SR. GARCIA 
Lamentable alcalde por que aquí se han dicho cosas que para mí me sorprenden después de 5 años de 
estar en este concejo yo vivo en El Tabo y conozco a la vecina acá y conozco a harta gente, se han dicho 
cosas que realmente vuelvo a repetir son lamentables poco rato hablábamos sobre este mismo 
departamento que no estaba dando lo que corresponde a las necesidades que tenemos en nuestra comuna, 
solamente me queda algo que no me gusto por que quien le habla jamás se ha referido sobre el lucro de 
algún dirigente social de esta Comuna. Cuando yo tiro un balazo al aire puedo pegarle a barios pajaritos yo 
soy yo padrecito yo no lo decido yodo lo contrario y lamento mucho que la Sra. Soledad hoy día nos dé 
cuenta de esta y voy a ser bien duro, esa atrocidad que ocurrió en esta comuna, lamento mucho porque si 
ella tenía un buen  contacto un buen lobby con el Concejal Román podría haber pedido una audiencia 
mucho antes acá el tiene 5 años y este concejo tengo entendido que ha estado abierto para todas las 
organizaciones sociales incluso para vecinos que han levantado la mano acá y hemos sido insultados sin 
tener audiencia entonces yo creo  que yo lamento muchos que estas cosas que uno reclama concejo a 
concejo ahí están las Actas con algunas cosas que no se cumplen con nuestra gente como hoy día  traigo 
en varios se vengan a saber cuando ya, me da la impresión que hay muy poco remedio para mí la vida está 
en prevenir que curar eso es todo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde la verdad es que yo la escuche atentamente a lo que ella expuso, Ud. Lleva 11 años 
trabajando en esta comuna yo creo que no todo lo que se ha hecho , es tan perverso ni tan malo como Ud. 
lo expuso,  la municipalidad si apoyo a otros organismos de gobierno también y algunos de nosotros también 
hemos aportado un granito de arena para que esta Agrupación funcionara pero no creo que todo sea malo y 
que producto de eso Uds, se valla de la comuna, quizás tenga una mejor alternativa un mejor ofrecimiento 
en la comuna vecina,   ud  lo sabia hace 2 o 3 años que tenía que en algún minuto tenía que abandonar   el 
terreno   aledaño a  la Posta,  se les dio alternativas por parte de este Municipio para que buscara un 
arriendo se le ofreció un terreno se le ofreció otro terreno porque antiguamente le habíamos ofrecido otro 
que hoy día es una maravilla como esta estamos hablando de Quillaycillo  recuerdo con el alcalde que 
conversamos y el Concejo anterior que había quedado en instalaciones maravillosa como la teneos hoy día 
que la tiene  en manos de educación pero Ud. lo rechazo. Pero no se le han cerrado las puertas así como 
tan drásticas durante los 11 años todo lo que se ha hecho es malo, no.  
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HOJA Nº13 
SR. GOMEZ 
Puede que en último tiempo se haya caído en errores, me parece un error garrafal colocar en una revista de 
tiraje comunal o provincial donde se diga cosas que no se han hecho y que no se van a hacer nunca, eso me 
parece grave. Hoy día Ud. dice que va a funcionar una vez al mes el comodato que se le dio es para 
funcionar todos los días la Agrupación San Expedito del espacio  donde esta Ud. ¿O no?,  no es así?. 
 
SOLEDAD CONTRERAS- PRESIDENTA AGRUPACION SAN EXPEDITO 
No todos los días,  no, de hecho le acabo de decir.  
 
SR. GOMEZ 
Pero Ud. funcionaba prácticamente como escuela.  
 
SOLEDAD CONTRERAS- PRESIDENTA AGRUPACION SAN EXPEDITO 
Centro Integral. 
 
SR. GOMEZ 
O como Centro Integral donde se tenía que abrir casi todos los días, tema es súper claro y yo creo que Uds. 
Como agrupación tiene  que traer algo claro se quedan o se van porque ese espacio si o si tengo entendido 
que salud lo va a necesitar porque Uds. saben también que tenemos que atender a cuánto 9.000 a 10.000 
mil personas que viven es esta comuna  y tienen que tener una atención de salud digna y ya hemos luchado 
pero Ud. No se imagina cuanto con cuanta autoridad se ha tenido que hablar para que el Cesfam sea una 
realidad en esta comuna y lo necesitamos urgentemente. Me alegro pero que quiere que le diga  la felicito 
que haya sacado su titulo, aquí hay gente floja que no quiere estudiar y que tiene y no lo hace porque yo se 
que lo hizo y lo hizo con mucho esfuerzo, eso lo valoro considerablemente, valoro su esfuerzo que hace 
como madre para poder sacar adelante a sus hijos eso no se cuestiona pero ni aquí ni en ningún lado lo que 
si no me parece y se lo digo mirándola a la cara que no todo lo que hemos hecho en esta comuna ha sido 
malo, eso  señora Soledad.  
 
SOLEDAD CONTRERAS- PRESIDENTA AGRUPACION SAN EXPEDITO 
Bueno yo voy a responder a eso, ya con respecto a Quillaycillo estamos hablando de esos tiempos el 
camino estaba no sé si estará igual de malo como en esos tiempos estamos hablando de más de media 
hora de camino para halla y si yo estoy hablando de inserción social ir a dejarnos a media hora de aquí para 
arriba no me parece es ir a esconder a los chicos de alguna manera, pero también respondiendo a eso 
porque pueden decir que una no quiere  con respecto a ver casas también fui a ver casas y todo lo demás y 
estábamos con a cera de ahí mismo y con respecto al terreno del Lindero Azul y bueno a repetir creo que 
ese terreno toda vía estaban viéndolo con las personas que están  que lo cuidaron por tanto tiempo y no se 
me permitía.  
 
SR. GOMEZ 
Eso ya se le ha entregado en comodato a una familia era gestionar y hacer el comodato y en dos tres días el 
terreno era de la agrupación. 
 
SOLEDAD CONTRERAS- PRESIDENTA AGRUPACION SAN EXPEDITO 
Si solo el terreno  eso se me hablaba solo el terreno a largo plazo porque la Sra. Paula me decía que no era 
llegar y construir  
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HOJA Nº14 
SR. GOMEZ 
No tiene problema de construcción de hecho hay fue la directora de obras con nosotros y fuimos los 
concejales en pleno y la directora de obras dijo que no tenían ningún problema de hecho como construyo la 
casa el señor que hoy día está viviendo ahí y como construyeron los vecinos que están ahí. Bueno pero eso 
es la realidad que había. 
 
SOLEDAD CONTRERAS- PRESIDENTA AGRUPACION SAN EXPEDITO 
Ahora yo no he dicho que es como todo malo de hecho no he hablado en ningún minuto del terreno si no 
solamente a la no coordinación que había con la ofician en cuanto con todas las cosas el cronograma de 
actividades esta por eso vuelvo a repetir ahí se habla de que se le entrego un informe en diciembre yo 
necesito saber cuál es el informe que se le entrego si no nos conocen que leyeron del informe sale ahí 
informe final que tienen que entregar me imagino que al señor alcalde o a Uds. o a alguien tiene que haber 
un informe de cómo fue lo que actuó esto salió en la cuenta pública no salió en lo que yo pedí por la ley de 
transparencia sale entonces eso no decir que no nos ayudaron teníamos el transporte teníamos los talleres 
si bien es cierto los ofrecimientos de los terrenos pero también hay q ver para donde iban yendo las vías de  
los terrenos, que estaban bien distantes en si, nosotros teníamos que estar cerca de los consultorios por el 
tema de la condición de los jóvenes necesitamos estar cerca del consultorio mínimo hay chicos que tan con 
ataque de epilepsia y en dos segundos estaban ahí atendiéndolos inmediatamente , entonces si estamos 
hablando de media hora para arriba u otros lugares era sumamente más peligroso y la responsabilidad caía 
en uno. 
 
 SR. ROMAN  
Alcalde redondear yo lo quiero interprete y lo que veo es que la Agrupación San Expedito siempre fue de la 
idea de seguir creciendo por la necesidad de los niños y siempre se solicito el apoyo de los asesores o 
coordinadores municipal  y ahí fallo porque la San Expedito venia a solicitar apoyo para seguir creciendo y le 
ponían un limite así lo entendí yo y no lo se como es funcionamiento en El Quisco.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Es distinta la presentación Concejal Román allá están  como ONG.  
 
SR. ROMAN 
Pero acá  también podríamos haber hecho una ONG entonces yo vuelvo a insistir  
 
SOLEDAD CONTRERAS- PRESIDENTA AGRUPACION SAN EXPEDITO 
Pero no necesariamente señor alcalde nosotros lo hicimos con Psicóloga yo de presidenta un abogado 
amigo y dos personas más y  no necesitábamos  mas no es lo mismo que una fundación  que necesita 
capital para empezar. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo no estoy hablando de capital yo estoy hablado de que es distinta la Municipalidad a una ONG es 
totalmente distinta 
 
SR. ROMAN 
Yo y al alcalde le consta que siempre y al colega García para que quede claro siempre solicite que hubiera 
buena comunicación y coordinación el alcalde tuvo buena comunicación y buena coordinación y en el año 
2013 hubieron compromisos de la encargada de la oficina de discapacitados donde ahí tengo dolor y tengo 
pena no se que no los haya visitado durante todo el año  
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HOJA Nº15 
SOLEDAD CONTRERAS- PRESIDENTA AGRUPACION SAN EXPEDITO 
Y Uds. No tengan un informe y desconozcan todo esto.  
 
SR. ROMAN  
Durante todo el año la encargada nunca supo de la San Expedito y siempre la San Expedito solicitando, yo 
varias veces lo converse y yo no los puedo obligar colega y siempre trate de que la San Expedito con la 
municipalidad tuvieran una buena comunicación y buena coordinación pero acá parece que el tema personal 
sobrepasaba el tema el objetivo que son nuestros niños al final acá todo esto repercute al Alcalde el Alcalde 
es la autoridad máxima y yo se que el siempre ha tenido buena voluntad y yo se lo he comentado a la Sra. 
Soledad , el coordinador municipal entre agrupación y el Alcalde no se qué pasó.   
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Se   presenta  video audiovisual, con la  gestión realizada  por  la  Agrupación  San Expedito. 
 
SOLEDAD CONTRERAS- PRESIDENTA AGRUPACION SAN EXPEDITO 
Disculpe que venga con música pero así lo presentamos nosotros a final de año. 
Esa es parte de la presentación la verdad es que hicieron 11 videos con respecto de todos los talleres que 
les da el municipio de El Tabo y que extraño que nadie nos pregunto por qué este año no nos presentamos 
nadie nos echo de menos nadie dijo porque no nos habíamos presentado y en el desfile tampoco nadie 
pregunto. 
  
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Con respecto a las preguntas señores concejales despejadas sus dudas de un concejo que yo no estuve 
que fue solicitada la presencia de la Directiva espero que hayan tenido conformidad con las respuestas 
espero que hayan sido clarificadoras y agradecer la buena voluntad  que han tenido en venir a presentar el 
motivo del porque se creó una ONG en la comuna vecina de El Quisco el porqué de algunas situaciones de 
las cuales Uds. No han estado conformes con respecto a la administración Municipal y por supuesto que de 
seguir funcionando Uds. En la Comuna de El Quisco les deseamos la mejor de las suertes nosotros como 
municipalidad creo hemos aportado lo nuestro para que el funcionamiento de Uds. Pero es totalmente 
legítimo que Uds. Puedan también surgir una disconformidad con respecto a  la entrega de nosotros como 
municipalidad. La verdad es que ante cualquier situación que ocurra de no sentirse conforme con alguna 
prestación que se les entregue en la comuna vecina de El Quisco nosotros siempre vamos a estar atentos a 
lo que pueda suceder en la comuna  de El Tabo si bien es cierto Ud. Lo logro señora Soledad con hijos y 
niños de esta comuna vamos a estar siempre atentos por supuesto a lo que esté  ocurriendo en El Quisco 
también decir que lo que ellos han formado Señores Concejales es una ONG  que es un Organismo no 
Gubernamental donde las prestaciones y las ayudas vienen por entes particulares que eso quede claro no 
tiene que ver con la salida de recursos públicos en este  caso de la Municipalidad de El Quisco son como 
bien lo dijo la Sra. Soledad creado con profesionales, técnicos abogados sociólogos psicólogos que no 
dependen directamente de la Municipalidad pero ante eso notros vamos a seguir expectantes a lo que está 
sucediendo por parte mía quedo conforme me parece muy clarificadora tenemos que hacer un mea culpa 
todos yo creo no solamente el Alcalde los Concejales todos para buscar puntos de entendimiento yo creo 
que pasa un poquito por ahí lamento que la reuniones conmigo como autoridad no hayan sido más 
frecuentes a quien solicita una hora con el Alcalde se les ha dado a cualquier hora por lo demás he sufrido 
algunas situaciones lamentables de mi salud en algunas casos he estado yendo a Valparaíso, Santiago 
porque es lo que me corresponde es mi deber no solamente administrar si no también gestionar y eso 
requiere muchas salidas pero creo que voy a estar siempre dispuesto a  escucharlos y si no puedo buscarles 
solución por la parte Municipal  trataré de buscarla por fuera, de hecho en Diciembre tuvimos una 
conversación con Soledad y dijimos hartas cosas yo creo que ninguno salió herido todo lo contrario salimos 
fortalecidos  de lo que conversamos. 
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EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero no menos preocupado si es que yo creo que no es una partida de la Agrupación San Expedito yo creo 
que es un buscar una nueva alternativa y en El Tabo también va a seguir existiendo alternativa.  
No terminar con la personalidad jurídica y no terminar con las atenciones que están haciendo todo lo 
contrario pueden seguir funcionando de todas maneras salvo se produzca eso y nosotros cuando se 
construya nos van a quedar salones también abiertos el  Salón Multipropósito que está en la Villa El Tabo en 
algún minuto se la hemos ofrecido de hecho ahora está funcionando el departamento de salud así es que 
también quedarían con una yo creo que con una situación bastante buena donde poder funcionar ahí 
también eso se entrego en algún momento a la Junta de Vecinas del sector pero ellos tienen una parte 
donde están las salas mayoritariamente grande donde el salón multipropósito nosotros no tenemos ningún 
problema en entregárselo a Uds.  
 
SOLEDAD CONTRERAS- PRESIDENTA AGRUPACION SAN EXPEDITO 
Para tener clara esa parte, entonces nosotros podemos desocupar pero no vamos a terminar con la 
personalidad jurídica. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
No, no tienen porque, no hay ningún ente que los obligue salvo que una de las partes decida poner termino 
así dice la ley con una anticipación de 6 meses previo aviso se puede poner término y la intención de la 
municipalidad en ningún punto es poner término todo lo contrario es que por el termino de la personalidad 
jurídica los limitaría a todo lo que Uds. Puedes hacer sin perder la personalidad jurídica es mas buscar otro 
lugar dentro de la comuna y no tienen por qué perder la personalidad jurídica pueden seguir funcionando en 
cualquier parte de la comuna así que eso queda totalmente abierto eso. La personalidad jurídica es una 
puerta abierta a cualquier punto de la comuna lo que se podría poner término  al funcionamiento al interior 
de recinto donde está el departamento de salud  pero la personalidad jurídica se puede cambiar a Las 
Cruces a Playas Blancas a San Carlos, El Tabo, El Membrillo donde Uds. estimen conveniente. 
 
SR. GOMEZ  
Señor alcalde una consulta lo del ofrecimiento del terreno ¿todavía está?   
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Esta vigente, está totalmente vigente. 
 
SR. GOMEZ 
Para que lo considere. Para que lo converse con su directiva y sepan que hay un espacio disponible en esta 
comuna. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Lo que yo creo y no quiero mal interpretar pero después lo voy a clarificar, tal vez lo que quiso decir la Sra. 
Paola era que no se podía construir inmediatamente por que no estaba el proyecto para presentarlo para 
hacer para construir en forma inmediata pero eso es otra cosa  
Yo se que han hecho un sacrificio por estar acá, una decisión del concejo  que tomo la opción de que Uds. 
vinieran hasta acá y poner su punto de vista me parece lo encuentro totalmente legitimo como lo han 
expuesto Uds. saben  que siempre van a tener las puertas abiertas dentro de los márgenes que 
corresponden sin ningún problema mucho menos no esperábamos menos de Uds. Por lo demás 
independiente de ser apoderados son padres y viven la situación de tener hijos con capacidades distintas 
que es por lo demás para el resto de sus días, así es que Soledad muchas gracias  Don Francisco a todos lo 
que han venido  gracias por estar acá, agradecer el tiempo y la deferencia que han tenido a la Señorita de El 
Quisco también muchas gracias por estar acá y por haber excedido a la solicitud del Concejo    
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SOLEDAD CONTRERAS- PRESIDENTA AGRUPACION SAN EXPEDITO 
No y gracias por habernos escuchado también porque yo creo que hay muchos que no estaban al tanto de 
que lo que hacíamos  y como funcionábamos. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Gracias Soledad. Señores concejales nosotros vamos a seguir desarrollando la tabla con lo que corresponde 
después viene la cuenta del Presidente del Concejo, dice adquisición vehículo de la alcaldía expone la 
Dirección de Administración y Finanzas y después modificación presupuestaria que también expone el 
Departamento de Finanzas; pero antes de pasar a este punto señores concejales, bueno lo va a explicar 
técnicamente don Mauricio Farías, pero antes de pasar al siguiente punto, aquí se nombraron funcionarios y 
departamentos propiamente tal con la situación de San Expedito con la misma deferencia que se ha tenido 
con la San Expedito para poder escuchar sus puntos de vista, aun que esto corresponde netamente a una 
tarea administrativa pero me gustaría también que escucharan al departamento Dideco encabezado por su 
Directora de la Dirección de Desarrollo Comunitario y la Encargada de Discapacidad y Adulto Mayor pero 
eso será a la reunión del Concejo siguiente para que también expongan y poder clarificar porque acá se dijo 
que habían cifras engañosas y en lo cual si hay cifras engañosas se tienen que tomar las medidas 
correspondientes por haber hecho en una Cuenta Pública haber presentado cifras que no corresponden 
entonces lo que corresponde que ellas traigan y expliquen así como la Sra. Soledad saco su cuenta publica 
el año anterior y diga aquí se expusieron estas cifras por favor diga donde están esos montos que se acaban 
de exponer, yo creo que no corresponden, por eso me gustaría que también estuvieran entonces Sr. 
Secretario Municipal a próximo concejo que venga a exponer la Directora Dideco con la Encargada de 
Discapacidad. 
 
SR. ROMAN  
Yo creo que lo importante es que la respuesta que  se le dé  de transparencia sean las que correspondan. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
No, por supuesto, aquí esta Don David Garate también que es el Encargado de Transparencia.  
SR. ROMAN  
No, es el encargado pero él no responde, acá  responde  la  unidad técnica, Dideco. 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
No, me refiero que él como Secretario Municipal le corresponde entregar la información que le entrega el 
Departamento Dideco.  
 
SR. ROMAN  
Es la actitud que la respuesta de transparencia sea la correcta porque si le mandan una fotocopia de la 
misma Cuenta Publica.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Correcto, entonces eso también corresponde a la ley de transparencia, corresponde informar Ud. lo tiene 
claro eso verdad.  
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Si señor  Alcalde yo lo tengo  claro,  pero también lo tiene que tener claro el Departamento de  Dideco  que  
es la unidad que tiene que  entregar  la información solicitada, eso es lo importante.  La  señora  Soledad no 
ha estado satisfecha con las respuestas que  ha   entregado Dideco, por eso le digo que hay que hay que 
tener una respuesta muy clara. 
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EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero ojo Don David lo que yo quiero decir que hay un reglamento de lo que se responde y lo que no se 
responde eso es porque también hay situaciones que la ley faculta  hasta donde uno responde  
 
SR. ROMAN  
La repuesta que  le  dieron fue la misma fotocopia de la Cuenta Pública y ella estaba preguntando otra  cosa.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Perfecto, continuamos. 
 
ADQUISICION VEHICULO DE ALCALDIA 
MAURICIO FARIAS MONROY- DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS   
Buenas tardes señor Presidente concejales, colegas, bueno en materia pendientes como lo dijo el Señor 
Alcalde la Adquisición del vehículo de Alcaldía el Ordinario N° 30 tiene como antecedente el Ordinario N° 24 
de la semana anterior y complementa la adquisición del vehículo municipal que es del 18 de Marzo del 2014 
del Director de Administración de Finanzas a Don Emilio Jorquera Romero Alcalde de la I. Municipalidad de 
El Tabo y al H. Concejo Municipal. 
Por intermedio del Presente junto con saludarlo me dirijo a Ud. Para complementar la información respecto a 
la adquisición del vehículo para Alcaldía solicitada por el H. Concejo Municipal. 
Memorándum N° 020 del fecha 18 de Marzo del 2014 y correo electrónico de Don Andrés Fuenzalida -Jefe 
de Flota  -Empresa Kovacs, lo anterior para su conocimiento y resolución en conjunto del H. Concejo 
Municipal. A continuación voy a hacer lectura del Memorándum 020 de fecha El Tabo 18 de Marzo del 2014 
de Don Jorge Flores Rojas que funciona como Encargado de Mantención de Vehículos Municipales  al 
Director de Administración y Finanzas. 
Por Intermedio del presente y de acuerdo a la solicitud en forma verbal con respecto a condiciones de Jeep 
BZKV-03 vengo a informar lo siguiente:  
-Móvil año 2009 que cuenta con 5 años de servicio.  
-se han realizado diferentes reparaciones tanto en la dirección de vehículo tanto como en la caja de cambio. 
-Vehículo automático bencinero de alto consumo 4,2 litros por kilómetro aproximado. 
En relación con documento remitido por correo electrónico cabe señalar y de acuerdo a observaciones 
técnicas realizadas por el profesional de esta unidad en esta materia señalo lo siguiente 
.- Modelo Chevrolet Captiva  2.2 cm3 bueno 4x4 automática que fue lo que decía el Oficio N° 24 motor 
petrolero con un rendimiento aproximado de 6,6 litros por kilómetro la diferencia entre ambos vehículos esta 
en el valor de los combustibles y en el rendimiento por kilómetro. 
Para su conocimientos y fines pertinentes de despide, Jorge Flores Rojas Funcionario Encargado de 
Mantención. 
Y el  correo electrónico se sintetizó en que es enviado por  Andrés Fuenzalida Moreno –Jefe de Flota y 
Gobierno -Empresa Kovacs precio público $18.200.290 con pesos impuestos incluidos y el precio especial 
$17.190.000 con IVA incluido y esto es materia que había quedado pendiente en el Ordinario 24, mas que es 
el alcalde tiene la facultad de 2 años de antigüedad del vehículo si lo estima pertinente cambiarlo y eso sería 
en definitiva las aclaraciones que se establecen que quedaron pendientes de acuerdo a las peticiones del H. 
Concejo Municipal. 
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SR. ROMAN  
Alcalde me da la  palabra. No quedo conforme alcalde con la  información  que  nos   da   don  Mauricio 
Farías, nosotros le pedimos 3 cotizaciones del mismo tipo de vehículo, ahí el informe técnico que hace don  
Jorge Flores se basa en el tema del rendimiento que es más favorable comprar una Chevrolet Captiva por el 
rendimiento que tiene 4.2 y el rendimiento del motor, estuve viendo en el mercado alcalde y la verdad es que 
Hyundai Santa Fe full tiene un rendimiento de casi 20 km por litro Alcalde que hoy día y los valores de 
mercado aproximadamente muy parecido si vemos que el informe técnico la garantía y el rendimiento entre 
la  Chevrolet Captiva y Hyundai Santa Fe que tienen las mismas condiciones y es full equipo cuesta de 6,6 a 
19,7 km por litros hay harta diferencia Alcalde y nosotros pedimos 3 cotizaciones de diferentes empresas, yo 
se que Ud. Es libre de comprar en donde quiera pero para transparentar esto como corresponde hay que ver 
otras opciones otras posibilidades, para mí la opción  si estamos viendo que el técnico lo recomienda por 
rendimiento me quedaría con una Hyundai Santa Fe que da casi 20 km por litro y es 4x4. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bueno la verdad es que señores concejales a mi no es un acto caprichoso ni mucho menos  yo podría andar 
en el jeep  que tengo. Que es lo que pasa es que yo estoy  viajando mucho a Valparaíso y a Santiago 
entonces  ya el rendimiento ya casi tiene 112 mil, Km., entonces la verdad que echar cada vez que voy a 
Valparaíso entre 30.000 y 40.000 pesos  en combustible, cada viaje encuentro que es un exceso, entonces 
yo quiero un vehiculo  algo petrolero que es mas económico y no tiene porque ser de una marca 
determinada por supuesto dentro de los rangos que uno debe movilizarse muchas veces voy con 
funcionarios municipales porque tenemos que aprovechar el viaje, yo les digo y en esto no tengo ningún 
miramiento de subir a los funcionarios a veces de llevarles yo la correspondencia a cada departamento a mi 
no se me cae el apellido ni mucho menos ni se me cae el  grado de Alcalde por tener que ir a dejar la 
correspondencia. 
 
SR. ROMAN  
Alcalde Ud. Tiene razón si estamos viendo el tema del rendimiento entre vehículos que tiene las mismas 
características de la chevrolet captiva el mismo porte y por economía capacidad y estamos hablando de casi 
20 kilómetros por litro un  motor petrolero grande de 6,7 es harta la diferencia. 
 
MAURICIO FARIAS- DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS   
Hay que analizar también en estricto rigor la camioneta es 2.2 petrolera así que el informe puede estar un 
poco complicado. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Porque hay tanta diferencia? 
 
MAURICIO FARIAS- DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS   
Por eso es lo que yo me gustaría analizar también, pero en estricto rigor una petrolera y un automático yo 
creo que da mucho más que 6,6 litros por kilómetro. 
 
SRA. CASTILLO 
Me puede aclarar una parte, que es imposible que yo en un kilómetro gaste 6,6 litros, es decir, de aquí a mi 
casa gasto 30 litros de bencina, es decir, ahí está malo.  
 
SR. ROMAN  
6 kilómetros por litros, pero alcalde a mi me gustaría que viera más alternativas que no se quedara con 
Kovacs no tengo nada contra Kovacs pero hay más empresas alcalde. 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 08 
                                    18.03.2014 

HOJA Nº20 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Si es lógico, yo creo a qué aquí hay  un error señor Farías, para  que  lo vea.  
 
SRA. ALLENDES  
Bueno nosotros en el concejo anterior solicitamos más presupuestos, mínimo tres y aquí llegamos con el 
mismo.  
 
MAURICIO FARIAS- DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS   
Es lo más rápido concejala para suplir la necesidad del alcalde esto está por convenio marco a lo mejor 
podríamos hacer una licitación con características similares del vehículo que había destinado o había 
solicitado nuestro alcalde pero eso se va a demorar más, este está por convenio marco más rápido mas 
practico.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo creo concejal disculpe yo creo que los concejales están el legitimo derecho e saber, solamente queremos 
transparentar 3 empresas que lo hagan de similares características y segundo ver más o menos  lo que se 
está hablando con 3 marcas distintas .  
 
SR. GARCIA 
Yo creo que está claro lo que quiere el concejal bueno en mi opinión ya va a seguir a fines pero yo no estoy 
de acuerdo porque encuentro que no es una necesidad para esta municipalidad siempre siguiendo con la 
humildad de la pobreza nuestra por  lo tanto para mi alcalde no quiero cambio de vehículo. Y lo que sigo 
diciendo es, ¿ que por que una sola empresa?, podría haber otra empresa que también se pueda comprar 
por convenio marco  y eso no cuesta tanto me parece que señor  Farías no está modernizado con la 
tecnología porque es apretar dos teclas y llegan los presupuestos al tiro. 
 
SR. MUÑOZ  
Con respecto al tema señor alcalde yo no estoy por bajar el monto del vehículo lo que y solicito es 3 
cotizaciones y cada cotización con su ficha técnica el vehículo para que puedan Ud. que es el que va 
designar los fondos de esto que tenga la claridad de lo que va a comprar la transparencia no cierto y 
nosotros también  nos quedamos tranquilos  nada más que eso. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Si lógico. 
 
SR. ROMAN  
Alcalde nosotros estamos viendo la economía y lo que dice el informe técnico es que la gran economía es el 
informe técnico de un 4x4 de una camioneta, yo estuve viendo en el mercado y una camioneta una Hyundai 
Santa Fe que  rinde 29 kilómetros por litro es una gran  economía porque  como dice Ud. cada viaje tiene 
que gastar $40.000 mil en esa serian $20.000 en montos son similares por eso digo yo no solo una 
Chevrolet captiva si no ver otra alternativa y hay diferencia a lo mejor de 400 o 500 y hoy día hay artos 
bonos y artes cosas que los vendedores cuando ven un comprador hay artos beneficios o hartos 
descuentos. 
   
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Queda pendiente  don Mauricio Farías, solicitar más cotizaciones. Continuamos modificación presupuestaria.  
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MODIFICACION PRESUPUESTARIA 
MAURICIO FARIAS MONROY - DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS   
Bueno Ordinario N° 26 el distribución del saldo inicial de cajas del año 2014 de fecha 11 de marzo del 2014 
del director de Administración y Finanzas al señor alcalde Emilio Jorquera Romero Alcalde y Presidente del 
H. Concejo Municipal. Por intermedio del presente me dirijo a Ud. Con el propósito de someter a análisis y 
de consideración la siguiente incorporación del presupuesto municipal vigente del saldo inicial de caja 
aprobado mediante acuerdo  N° 02-06/11.del 2014 por Unanimidad del H. Concejo municipal. 
1. Se incorpora y distribuye saldo inicial de caja de acuerdo al siguiente detalle. 
 
 
MAURICIO FARIAS MONROY - DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS   
INGRESOS QUE AUMENTAN  
CUENTA PRESUPUESTARIA  DENOMINACION   MONTO  
115 15    SALDO INICIAL DE CAJA  436.986.186 
 
GASTOS AUMENTA  
CUENTA PRESUPUESTARIA  DENOMINACION   MONTO  
215 21  01   PERSONAL DE PLANTA 40.000.000 
215 21 02    PERSONAL A CONTRATA  15.000.000 
215 21 03 004  REMUNERACIONES REG.POR EL CODIGO DEL TRABAJO  6.500.000 
215 21  04 004 001 PRESTACIONES POR SERVICIOS COMUNITARIOS DIDECO  22.000.000 
215 22 04 007 001 MATERIALES UTILES DE ASEO DEPENDENCIA MUNICIPALES 7.000.000 
215 22 04 009 001 INSUMOS PRESUPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 3.000.000 
215 22 04 011  REPUESTOS Y ACC PARA MANTEN Y REPARACION DE 

VEHICULOS 
7.000.000 

215 22 04 013  EQUIPOS MENORES  5.000.000 
215 22 04 014  PROD. ELABORADOS DE CUERO Y CAUCHO Y PLATICO  500.000 
215 22 05 003  GAS 3.500.000 
215 22 06 005  MANTENCION Y REPARACION DE PRODUCTOS EQUIPOS DE 

PRODUCCIO  
1.000.000 

215 22 07 001  SERVICIOS DE PUBLICIDAD  3.000.000 
215 22 07 003  SERVICIOS DE ENCUADRACION Y EMPASTE  1.000.000 
215 23 01 004  DESAHUCION E INDEMIZACONES  34.000.000 
215 24 01 999  OTRTAS TRANSFEREMCIAS AL SECTRO PRIVADO   20.000.000 
215 24  01 007  ASISTENCIA SOCIAL PERSONAS NATURALES  16.000.000 
215 29 04   MOVILIARIO Y OTROS  3.000.000 
215 29  07 001  PROGRAMAS COMPUTACIONALES  3.000.000 
215 31 01 002 013 ELABORACION DISEÑOS PAVIMENTOS  22.000.000 
215 31 01 002 016 DISEÑO CASEN COMUNAL  14.000.000 
215 31 01 002 019 ELABORACION DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA  6.000.000 
215 31 02 004 006 MEJORAMIENTO URBANO  42.322.351 
215 31 02 004 009 PROYECTO SEGURIDAD CIUDADANA 35.000.000 
215 31 02 004 072 PROGRAMA DE UNIDAD AMBIENTAL Y RESIDUOS SOLIDOS  637.500 
215 31 02 004 074 PROGRAMA DE PROTECCION Y RECURSOS HIDRICOS Y NAPAS 

SUBTERRANEA 
18.400.000 

215 31 02 004 084 INTSLACION DE SEMAFOROS EN LA COMUNA  35.000.000 
215 31 02 004 086 CONSTRUCCION MULTICANCHA CHILE ESPAÑA  32.000.000 
215 31 02 004 087 CONSTRUCCION ALCALNTARILLADO BOLIVIA  21.000.000 
215 31 02 999 050 PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS OBRAS CIVILIES Y 

EQUIPAMIENTOS  
4.000.000 

215 34 07   DEUDA FLOTANTE  14.435.170 
     TOTAL  436.986.186 
 
Sin otro particular se despide ate Ud. Mauricio Frías Monroy -Director de Administración y Finanzas.  
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Bueno la comisión se reunió hoy en la mañana a las 10:00 hrs. y está el oficio N° 14 del Ordinario N° 26 
como materia de Finanzas donde solicita distribución del  saldo inicial de caja de fecha 18 de Marzo del 2014 
de Claudia Martínez -Directora Control (s).  
Por el presente y en relación al Ord. Nº 26 de fecha  11.03.2014 de Dirección de Administración y Finanzas, 
donde solicita  incorporar al presupuesto municipal vigente el Saldo Inicial de Caja aprobado mediante 
acuerdo Nº 02-06/ 11.02.2014 Unanimidad del H. Concejo Municipal, puedo informar lo siguiente: 
1.     Se propone  incorporar y distribuir saldo inicial de caja  de acuerdo al siguiente detalle: 
1.1    Ingreso Aumenta de acuerdo al Saldo inicial de Caja: 

CUENTA DENOMINACION SALDO 

115-15 Saldo Inicial de Caja 436.986.186  

 1.2   Aumento de la siguiente cuenta presupuestaria de gasto, donde se va incorporar al presupuesto 
municipal vigente el Saldo Inicial de Caja:  

CUENTA DENOMINACION SALDO AUMENTA NUEVO 
SALDO 

215-21-01-000-000-000 Personal de Planta  403.198.110 40.000.000 443.198.110 
215-21-02-000-000-000 Personal a Contrata 102.117.352 15.000.000 117.117.352 
215-21-03-004-000-000 Remuneración Regulada por el Cod. 

Trabajo 
47.580.589 6.500.000 

54.080.589 
215-21-04-004-001-000 Prestación de Servicio Comunitario 

Dideco 
34.645.168 22.000.000 

56.645.180 
215-22-04-007-001-000 Materiales Útiles de Aseo Dependencias 

Municipales  
6.984.871 7.000.000 

13.984.871 
215-22-04-009-001-000 Insumos Repuestos y Accesorios 

Computacionales 
11.115.689 3.000.000 

14.115.689 
215-22-04-011-000-000 Repuestos y Accesorios para Mant. y 

Rep. De Vehículos. 
6.288.630 7.000.000 

13.288.630 
215-22-04-013-000-000 Equipos Menores 692.940 5.000.000 5.692.940 
215-22-04-014-000-000 Prod. Elaborados de Cuero y Caucho y 

Plásticos 
967.600 500.000 

1.467.600 
215-22-05-003-000-000 Gas 622.330 3.500.000 4.122.330 
215-22-06-005-000-000 Mant. y Rep. Equipos de Producción 33.000 1.000.000 1.033.000 
215-22-07-001-000-000 Servicios de Publicidad 1.104.921 3.000.000 4.104.921 
215-22-07-003-000-000 Servicio de Encuadernación y Empaste 100.000 1.000.000 1.100.000 
215-23-01-004-000-000 Desahucios e Indemnizaciones 8.000 34.791.165 34.799.165 
215-24-01-999-000-000 Otras Transferencias al Sector Privado 28.611.677 20.000.000 48.611.677 
215-24-01-007-000-000 Asistencia Social a Personas Naturales 14.616.050 16.400.000 31.016.050 
215-29-04-000-000-000 Mobiliarios y Otros 1.224.683 3.000.000 4.224.683 
215-29-07-001-000-000 Programas Computacionales 4.000.000 3.000.000 7.000.000 
215-31-01-002-013-000 Elaboración Diseños Pavimentos 20.000.000 22.000.000 42.000.000 
215-31-01-002-016-000 Diseño Casen Comunal 9.380.000 14.000.000 23.380.000 
215-31-01-002-019-000 Elaboración Diseño de infraestructura 15.000.000 6.000.000 21.000.000 
215-31-02-004-006-000 Mejoramiento Urbano 63.233.519 42.322.351 105.555.870 
215-31-02-004-009-000 Proyecto Seguridad Ciudadana 17.999.772 35.000.000 52.999.772 
215-31-02-004-072-000 Programa de Unidad Ambiental y 

Residuos Sólidos 
0 637.500 

637.500 
215-31-02-004-074-000 Prog. De Protección de Recursos 

Hídricos y Napas Subterráneas 
23.000.000 18.400.000  

41.400.000 
215-31-02-004-085-000 Instalación de Semáforos en la Comuna 

de El Tabo 
0 35.000.000 

35.000.000 
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215-31-02-004-086-000 Construcción Multicancha Chile España 0 32.500.000 32.500.000 
215-31-02-004-087-000 Construcción Alcantarillado Bolivia 0 21.000.000 21.000.000 
215-31-02-999-050-000 Presupuestos Participativo, Obras 

Civiles y equipamientos 
0 4.000.000 

4.000.000 
215-34-07-000-000-000 Deuda Flotante 0 14.435.170 14.435.170 
  TOTAL 436.986.186  

La distribución  del saldo inicial de caja no presenta observaciones. 
Lo que informo a Ud. Para conocimientos y fines pertinentes  
Atentamente Claudia Martínez Pérez -Directora (s) de Control, Eso sería señor presidente con respecto al 
Saldo Inicial de Caja y se establece esa distribución de acuerdo a necesidades de servicio  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bueno señores concejales el Oficio N° 26 de la dirección de administración y finanzas como bien lo dice es 
como se distribuye el saldo inicial de caja para poder comenzar  atrabajar con estas cuentas presupuestarias 
para el año en curso  por supuesto salvaguardando todas las que todas las cuentas y para poder empezar a 
comenzar como municipalidad, si Uds. Ven las cuentas presupuestarias que acaba de nominar el Director de 
Administración y Finanzas  son directamente con el funcionamiento propio del municipio más algunos 
compromisos como municipalidad que quedaron pendientes el año 2013 y algunas situaciones como se 
acaba de nombrar por ejemplo en la cuenta 215.23.01.004  que son Desahucios e Indemnizaciones que es 
la que presenta el mayor gasto que son de 34.000.000 también con el Mejoramiento Urbano que es el que 
se acaba de nombrar también y el proyecto de seguridad ciudadana que es el compromiso que tenemos con 
las cámaras de seguridad para la Comuna de El Tabo y el de 42.000.000 millones es de un proyecto 
pendiente que por eso lo estoy nombrando los que presentan mayor gasto en este caso es un compromiso 
que quedo pendiente cuando efectivamente el concejo anterior se comprometió con el Club Deportivo El 
Tabo donde se le entregaron 40.000.000 millones de fondos municipales para la terminación de su gimnasio 
entonces había que ser equitativo y cuando tuviéramos un saldo inicial de caja con un presupuesto en 
nuestras cajas municipales se le iba a entregar un monto parecido o igual al Club Deportivo Chile España 
que también comenzaron a trabajar con su gimnasio para que empiecen con el punta pie inicial sabemos 
que un gimnasio no cuesta 40.000.000 millones pero si por lo menos para que ya comiencen con el punta 
pie inicial eso es y lo que Uds. Trabajaron señores concejales es en lo que es el saldo inicial de caja algunas 
acotaciones las pasamos a votar con también el Oficio N° 14 del Departamento de Control. Antes va ha 
hablar la presidenta de la comisión la Sra. María Castillo.  
 
SRA. CASTILLO 
Bueno seguimos la comisión con el Concejal García nos explicaron muy bien aunque yo sé que esto pasa en 
todas partes, aquí faltan cosa por comprar y yo vengo insistiendo y por lo veo la plata no alcanza y ahora 
hay que verlo de otra manera, yo vengo insistiendo hace un tiempo que llegaron los camiones que 
necesitamos comprar una retroexcavadora no sé cómo lo vamos a hacer porque con una retroexcavadora 
que tenemos no es suficiente para los nuevos camiones si no los camiones van a seguir parados yo me 
gustaría que vieran esa parte y que nos informaran tal como se está viendo la compra del auto o jeep del  
señor Alcalde que también se viera esta compra por que el que estén los camiones guardados no sirve de 
mucho y que la maquina la retroexcavadora se ocupe para eso y no para lo que se estaba ocupando 
anteriormente a esto nos quita algunos beneficios no estoy de acuerdo con algunas cosas pero hay cosas 
que se tienen que hacer, así que no me queda más que estar de acuerdo.  
 
SR. GARCIA 
Dos cosas presidente la plata que se destino a Chile España aquí dice multicancha habría que tener cuidado 
porque aparece como propietario de la multicancha ese Club Deportivo no vaya a hacer cosa sea un 
impedimento para nosotros. 
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EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO- 
Si, si en realidad debiera decir gimnasio. 
 
SR. GARCIA 
Lo otro que solicite en la reunión de comisión fue a ver si podíamos traspasar algunos dineros para 
educación para a algunos funcionarios que se tienen que acoger a retiro y solamente independiente de que 
las dos que se presentan ahora porque hay otros que nos estaría faltando el dinero según alguna 
conversación de pasillo con el Director de Educación pero el Sr. Farías me dijo que podía ver otras 
instancias, otra forma de hacerlo y eso serian las dos intervenciones. 
En todo caso, y la otra observación que hice es en relación a lo que siempre se quejan los departamento 
especialmente el Departamento de Mantención sobre la reparación de los vehículos que no llegan 
oportunamente los repuestos  que la plata no está cuando ellos la necesitan. el señor farias me dice que es 
el departamento que no cumple cuando debe pedir los repuestos y el departamento me dice no que el señor 
Farías. Entonces me gustaría que alguien le pusiera una vez por todas el cascabel al gato quien es el que 
está fallando yo no soy el que administro pero si yo soy el que fiscaliza. 
 
SR  GOMEZ 
Decir señores concejales que es buena la acotación del señor García y la de la Sra. María Castillo también 
porque  se trata aquí también de renovar la flota de los vehículos municipales esto debiera traer consigo que 
no debieran algunos vehículos estar en talleres por su puesto esto debe ser con la colaboración de los 
conductores que tienen a cargo los vehículos con la mantención que les tenemos que hacer periódicamente 
y en eso tiene que producirse a economía y el ahorro con respecto a lo que es con respecto a los vehículos 
municipales y eso a lo mejor por cierto serviría a que  estuviéramos comprando una retroexcavadora como 
propone la Sra. Concejala pero también señores concejales así como lo indico el director de administración y 
finanzas  por referirme a otro punto hubo un momento que llevábamos  al rededor de 12,15,17 contenedores 
quemado y lamentablemente la cifra termino en alrededor de 30 contenedores quemados en la temporada 
estival y un valor aproximado de $400.000 y 500.000 mil por cada uno Uds. Comprenderán que se nos 
produce una situación por casi 15.000.000 solamente en eso y 30 contenedores estamos hablando que la 
comuna tal vez en 30 cuadras no existan contenedores y donde tenemos adultos mayores gente que tiene 
que despasarse con sus bolsas  por una dos o tres cuadras por llegar a depositar la basura entonces con 
responsabilidad tenemos que recuperarnos de eso la gente ya se ha acostumbrado a tener el contenedor lo 
más cerca de su domicilio y la verdad con este tipo de situaciones lamentable por supuesto nos vemos en la 
obligación de reponerlos así es que  también se han inscrito en el presupuesto  municipal y a la distribución 
donde a lo mejor nos gustaría estar pidiendo otro tipo de elementos totalmente necesarios para un buen 
funcionamiento municipal pero nos hemos encontrado con estas situaciones ajenas al devenir Municipal. 
 
SR. ROMAN  
Acá donde dice construcción alcantarillado Bolivia por $21.000.000 millón cuando dice esto estamos 
hablando de que tramo. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Del tramo que quedo pendiente en la calle Bolivia.  
 
SR. ROMAN  
Porque tenemos un proyecto presentado en la Subdere cierto que es del Gobierno Regional.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Correcto, que se ha postergado tres veces por financiamiento y por el rentabilidad social.  
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SR. ROMAN  
Estaba en RS.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Técnicamente pero la rentabilidad social es el problema que tenemos que lo posterga y lo posterga. 
 
SR. ROMAN  
Ese es el mismo que.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Que lo vamos a financiar nosotros ahora porque se ha postergado cuatro veces, entonces si ya lo han 
postergado cuatro veces por eso lo estamos presentando con fondos municipal.  
 
SR. ROMAN  
Si porque lo último que entendí o supe yo que estaba a punto de  que la Subdere había sacado las 
observaciones. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Si, técnicamente está bien pero rentablemente  dicen claro pasa a votaciones y lo ven lo bajan y ahí se 
queda. 
 
SR. ROMAN  
Pero que quede claro el tiempo a mi me preocupa que tiempo le vamos a dar a ese proyecto porque vamos 
a pasar el año. Cuando vamos a invertir esos $21.000.000 millones.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ahora. Al tiro porque el año pasado y el año anterior lo estuvimos esperando todo el año  y no paso nada y 
estando RS. Bueno entonces yo entiendo que la rentabilidad, estamos de acuerdo que es mínima entonces 
para que vamos a seguir ilusionando a la gente de que ahora sí, ahora si esta RS yo todo eso la gente no lo 
entiende, entonces ahora con fondos municipales a la brevedad lo vamos a ejecutar. 
 
SR. ROMAN  
Esa es mi consulta que tiempo le vamos a dar para ejecutar.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
El primer trimestre espero, lo tiraremos a licitación, señores concejales sometemos a votación entonces el 
Ordinario N° 26 para la distribución saldo inicial de caja y Of. N° 14 con el respaldo del departamento de 
Control, el encabezamiento ya estaría señores concejales y sometemos inmediatamente a votación Oficio 
N° 14 de Control, Ordinario N° 26 de Dirección Administración y Finanzas donde solicita distribución de 
Saldo inicial de caja  año 2014 y en su conclusión dice que el saldo inicial de caja no presenta observaciones 
lo que informo a Uds. Para su conocimiento y fines posterior atte. a Ud. Claudia Martínez -Directora de 
Control (s). 
 
SRA. ALLENDES  
Apruebo Ordinario N° 26 de la Dirección Administración y Finanzas, con el respaldo del Oficio N° 14 del 
Departamento de Control.  
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SR. MUÑOZ  
Apruebo Ordinario N° 26 con el respaldo del Oficio N° 14 emanado por el Departamento de Control, Señor 
Alcalde.   
 
SR. ROMAN  
Apruebo señor Alcalde.  
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo Señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo Señor Alcalde. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala más mi voto de aprobación queda aprobado entonces 
el Ordinario N° 26 materias y distribución del saldo inicial de caja año 2014 con el respaldo del Oficio N° 14 
materias Ordinario N° 26 de Dirección de administración y finanzas donde  se solicita distribución saldo 
inicial de caja año 2014.  
Vistos: El Ord. Nº 26 de fecha 11 de Marzo de 2014, de la Dirección Adm. y Finanzas. El Oficio   
Nº 14 de fecha 18 de Marzo de 2014, de la Dirección de Control (s). Lo analizado por el H. 
Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-08/18.03.2014. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA INCORPORACION Y DISTRIBUCION DE SALDO INICIAL DE CAJA AÑO 2014, 
DEL AREA MUNICIPAL, DE $ 436.986.186.- 
   

 
SRA. ALLENDES  
Señor alcalde relacionado con esto de las compras, quisiera hacer una consulta al señor Farías, durante el 
verano no tenia tinta el plotter por lo tanto en forma personal requerí de fotocopias de planos para asuntos 
personales y no existía por lo tanto se pierde mucha plata señor Farías. 
 
MAURICIO FARIAS MONROY- DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS   
Lo que no tenia era papel.  
 
SRA. ALLENDES  
Peor todavía. No funcionaba igual.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
La pregunta, la solicitud del Departamento de Obras, estuvo a tiempo antes de que se terminara los 
materiales.  
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MAURICIO FARIAS MONROY- DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS   
Tendría que averiguarlo, sé que se compro a través de Convenio Marco y el proveedor se demoró digamos 
en la entrega.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ya pero la pregunta, porque hay que esperar que se termine para solicitarlo o como. Esa es la pregunta. 
 
MAURICIO FARIAS MONROY- DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS   
No.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por eso quiero apuntar también independiente que de todos los problemas que haya tenido Ud.  
 
MAURICIO FARIAS MONROY- DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS   
Tendría que revisarlo.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ya después me muestra como fue la ejecución de eso, eso gracias por su acotación. 
Continuamos con el tema –Emergencia, señor Farías. 
 
PLAN DE EMERGENCIA 
MAURICIO FARIAS MONROY- DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS –EMERGENCIAS  
Bueno Ordinario N° 01 plan comunal de Emergencia  
Puedo realiza una breve presentación del departamento de Emergencia y protección civil bueno el 
Encargado Titular Mauricio Farías Monroy, y el encargado subrogante don Juan Painequir Paillan y nuestra 
secretaria Paola Olivares Leiva -Emergencia y Protección Civil del Departamento de Emergencia y 
Protección Civil de la I. Municipalidad de El Tabo tienen  El Departamento de Emergencias y Protección Civil 
de la Ilustre Municipalidad de El Tabo, tiene como misión la planificación y ejecución de acciones de 
prevención con el fin de entregar una pronta respuesta frente a situaciones que impliquen un riesgo a la 
comunidad, ya sean estas catástrofes o fenómenos de origen natural, o bien sucesos provocados por la 
acción de personas. A modo de resguardar la seguridad de las personas, su entorno y el medio ambiente.  
Una emergencia es una situación que se encuentra fuera de control, refiérase a cualquier suceso capaz de 
afectar el funcionamiento normal de una comunidad, pudiendo generar daños materiales o humanos. 
Surge en la combinación de factores conocidos, cuando aparece un fenómeno eventual e inesperado capaz 
de causar alteraciones del medio ambiente o de personas. Según la Organización Internacional de 
Protección Civil  “La Protección Civil es un sistema por el que cada país proporciona la protección y 
asistencia para todos ante cualquier tipo de desastre o accidente relacionado con esto, así como el 
salvaguarda de los bienes del conglomerado y del medio ambiente.  
Cada vez que nos encontramos ante una emergencia la coordinación se gestiona a través de la ONEMI 
Provincial. Esta se sustenta en el Art. 1º, Cap. I de la Constitución Política del Estado de Chile que señala:  
"...es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia...", lo 
que corresponde al ámbito de la Protección Civil, definida mundialmente como "la protección a las personas, 
a sus bienes y ambiente ante toda situación de riesgo”.  
Prevención  
¢ Requerimientos de estudios de riesgos de la localidad. 
¢ Divulgación de planes de autoprotección de centros concurridos por alta afluencia de público. 
¢ Mantenimiento de planes territoriales municipales y planes de acción frente a riesgos específicos. 
¢ Participación en operativos de carácter preventivo, siempre coordinados por el servicio competente 

que corresponda.  
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MAURICIO FARIAS MONROY- DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS –EMERGENCIAS  
Intervención  

¢ Apoyo a los servicios operativos de emergencias según requerimientos. 
¢ Colaborar en la atención de afectados en emergencias (albergue, abastecimiento, evacuación...). 
¢ Apoyo en simulacros organizados por la comunidad. 
¢ Charlas a la comunidad en temas de protección civil.  
¢ Programas de difusión a través de trípticos o material audiovisual con temas de protección civil: 
¢ Hogar seguro en caso de sismos. 
¢ Consejos para un invierno seguro. 
¢ Plan contra incendios en el hogar.  
¢ Se diseña, imprime  y distribuyen en la comunidad planos con zonas de riesgo de inundación y 

puntos de encuentro de zona segura. 
¢ Integración de adultos mayores a la red informal comunal de emergencia  20% de adultos mayores 

organizados participando en Red de Acción. 
Emergencias recurrentes  

¢ Sequías  
¢ Temporales 
¢ Contaminación ambiental 
¢ Sismos  
¢ Aluviones 
¢ Desplazamientos 
¢ Derrame de Sustancias peligrosas 
¢ Incendios urbanos y forestales 
¢ Interrupción de servicios básicos 
¢ Accidentes de tránsito 

Eso sería nuestro plan comunal está claro la acción de cada Organización están  definidas las 
organizaciones comunal dentro del plano comunal y es  importante que Uds. Lo tengan y lo aprueben 
obviamente para nosotros difundirlo en forma masiva se les entrego a todas las organizaciones a los jefes de 
servicio que están claras las funciones que tienen que desarrollar ellos dentro de este plan comunal, 
carabineros, bomberos, Departamento de Salud, Departamento de Educación y más que nada eso. Eso 
sería señor presidente.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Gracias Mauricio esto hay una reunión el viernes que viene siendo con don Juan y todas las entidades con 
respecto con la venida de los Universitarios pero también quiero dejar manifiesto señores concejales que 
con lo que está sucediendo en el norte del país que esto está tomado mucho protagonismo la situación del 
Departamento de Emergencia a partir de la próxima semana nosotros también vamos a estar haciendo 
reuniones de coordinación de trabajo con respecto a cualquier eventualidad que pueda ocurrir, situación que 
a Uds. Los vamos a dejar cordialmente invitados les vamos a avisar con anticipación para que puedan estar 
también informados el devenir  del trabajo que vamos a estar realizando Uds. Ya saben que comienzan 
todas nuestras actividades de invierno con reuniones con nuestros niños en el colegio primero, segundo las 
reuniones que comienzan a hacer los clubes de adulto mayor y todas las Organizaciones Comunales pero 
también tenemos que tener una coordinación amplia con respecto a cualquier situación que ojala no 
tengamos que vivir pero que tengamos que estar preparados ante una emergencia, así que señores 
concejales cuando ocurran esas reuniones de coordinación los vamos a dejar cordialmente invitados se les 
va avisar con antelación para que ustedes, reciban la información de primera fuente.  
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SR. GARCIA 
Dos cosas Alcalde la primera ya lo conversamos en la mañana también de pasillo con el Señor Farías de 
hacer hincapié en los colegios  especialmente en el Colegio de El Tabo que creo que es de alto riego el lugar 
donde se encuentra, incluso conversábamos la posibilidad de adquirir el tipo de sirenas que hay en 
Antofagasta,  para San Carlos, Playas Blancas, El Colegio El Tabo que son los lugares con más 
complicados para este tipo de eventos la verdad que en los planes generales de protección civil son para 
evitar mayor catástrofe pero cuando ocurre mayores desenlaces fatales pero la verdad es que hay que estar 
bien preparados sin alarmar a la gente cuidado en los colegios cuando el profesor les habla de plan de 
emergencia el niño llega diciendo a la casa que por algo está hablando el profesor algo viene entonces hay 
que tener mucho tino mucho talento y mucha psicología para hablar de este tema si estar preparado pero yo 
creo que lo más importante son los colegios y los adultos mayores porque ahí se nos va a formar un caos, el 
Colegio de El Tabo es complicadísimo hay que cruzar la carretera para evacuar hay que subir al cerro ósea 
hay que tener riesgo. Cuando ocurren estas cosas los ciudadanos en general esto es personal, si aquí en 
estos instantes ocurre un evento no sé quién se va a quedar sentado acá, va a ver alguien que se va a 
quedar pero hay otros que ven a arrancar porque es personal la educación de las personas y protección de 
las personas es individual no es colectivo eso se va a dar mucho en los colegios, hay profesoras que les 
tienen pánico a los sismos entonces a lo mejor los niños van a controlar a  la profesora también eso hay que 
tenerlo en cuenta. Así es que y conversaba con el señor Farías sería importante el asunto de la sirena  sería 
importante el hincapié con el departamento de Educación con los Directores que estén bien preparados los 
profesores para afrontar, no estamos diciendo que va a venir pero son tantas las cosas que han pasado eso 
es todo alcalde. 
 
SR. ROMAN  
Bueno es un plan bien completo muy mejorado al anterior, el anterior era muy básico hoy día tenemos un 
plan comunal de emergencia bien completo y como decía el señor Farías lo importante es coordinar entre 
departamentos  
E Instituciones porque ni Dios lo quiera en un eventual evento o temblor cuales son las acciones a tomar 
quien va a tomar la camioneta quien va a ir a buscar a los postrados si ahí están las funciones bien 
destacadas pero quien es el chofer cuánto va a hacer el tiempo de demora y es importante yo creo que no 
debiera ser una vez mensual yo pediría una vez semanal mientras se afiatan bien y que sepan que tiene que 
hacer en caso de un evento porque yo sé a desarrollo social a yo tengo que hacer a pero yo voy a llegar en 
rato mas si no fue tan fuerte en dos horas mas voy a llegar a la municipalidad, cuales son los puntos de 
encuentro y esas coordinaciones es importante el plan comunal esta completísimo pero ahora viene la 
coordinación cuanto se tiene que demorar el chofer que tiene que pescar la camioneta e ir a buscar a un 
discapacitado a Playas Blancas o un postrado no nos vamos a tomar dos horas en ir a buscarlo, así son  los 
tiempos que hay que ir coordinando mejor y ese es trabajo no menor y no fácil pero como papel como escrito 
está perfecto. 
 
SR. MUÑOZ  
Mire la preocupación de algunos vecinos básicamente algunos que vienen recién llegando a la comuna que 
es la falta de señaleticas claras hacia donde tiene que evacuar si bien es cierto en algunos lugares hay 
algunas otras han sido arrancadas otras en malas condiciones entonces no orientan bien al ciudadano hacia 
donde se tiene  que dirigir entonces a esa parte que se le diera mayor énfasis porque indudablemente ese 
día todo el mundo va a acceder a las vías de acceso público esas vías deben estar claramente señalada en 
lo posible cada dos cuadras tres cuadras no como están en estos momentos prácticamente a más de 1 Km 
en algunas partes, con las desviaciones que tiene con la topografía digamos en este terreno no quedan muy 
claros hacia donde están orientadas entonces para que se haga por un profesional y se evalué en general 
en la comuna respecto a eso   
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MAURICIO FARIAS MONROY- DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS –EMERGENCIAS 
Que diga cuál es la zona segura.  
SR. MUÑOZ  
Justamente.  
MAURICIO FARIAS MONROY- DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS –EMERGENCIAS 
Bueno se hizo con financiamiento municipal y se hizo a través de un proyecto con la ONEMI 
lamentablemente como lo dice Ud. Hemos sufrido daños particularmente aquí en el sector de de Las Cruces 
Las Salinas abajo donde se está contrayendo el nuevo edificio ya ahí nos sacaron todas las señaleticas pero 
más que eso invitarlo a que visten nuestra página Web en el plano comunal aparece clarito cuales son las 
vías de evacuación y aparecen también la zona segura y aparece también nuestras zonas de encuentro, 
también hemos impreso si necesitan planos los solicita en inspección que como también lo dije se imprime y 
se les entregan a la comunidad para que vayan saliendo de sus dudas, básicamente eso ahora nosotros no 
vamos a llenar de señaleticas tampoco la comuna porque estaríamos agregando cierto grado de psicosis 
respecto de eso está claro hablamos de 50 señaleticas con fondo municipal mas 50 o 70 con fondo del 
Gobierno Regional y eso nosotros como criterio lo consideramos más que prudente para nuestro borde 
costero pero como le dije para el plano comunal aparecen los puntos de encuentro aparecen las principales 
vías de evacuación están tachadas con azul me gustaría mostrarles pero lamentablemente ya apague mi 
computador pero es claro ahí si necesitan impresos en el departamento de Inspección perfectamente se los 
podemos imprimir y se los podemos  hacer llegar a nuestros vecinos  
 
SR. MUÑOZ  
Una última consulta cual es la zona segura especifica aquí en Las Cruces. 
 
MAURICIO FARIAS- DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS –EMERGENCIAS 
Bueno hay un punto que es aquí en la municipalidad   
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Y el otro es el polideportivo.  
 
MAURICIO FARIAS MONROY- DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS –EMERGENCIAS 
Y lo otro claro, es el polideportivo estamos ahí en malloco también a partir de una zona segura.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
En San Carlos es cruzando la carretera.  
 
MAURICIO FARIAS MONROY- DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS –EMERGENCIAS 
Claro. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
En Playas Blancas, igual  
 
MAURICIO FARIAS MONROY- DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS –EMERGENCIAS 
Está muy claro el plano es muy sencillo tiene un color naranjo se podría considerar que es donde está toda 
la zona vulnerable tiene una franja verde que es donde está la cota 30 de acuerdo a disposición de la 
ONEMI y ahí aparecen claramente los puntos de encuentro y sale las vías de evacuación, entonces yo creo 
que esta súper claro y  preciso ya es darle una vueltecita no mas y mostrárselo a los vecinos sacarle 
fotocopia y también lo entregamos nosotros dentro de las capacitaciones. 
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MAURICIO FARIAS MONROY- DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS –EMERGENCIAS 
Ahora lamentablemente aquí en Las Cruces cuando hicimos  capacitaciones no tuvimos muy buena 
aceptación de los vecinos a la capacitación fue una sola persona en una charla y en otra ya fueron más 
comerciantes y más gente  pero ahí ya no depende de nosotros si Uds. Tiene alguna organización que 
necesitan que demos charla no tengo ningún problema y ninguna dificultad en decirnos y nosotros 
coordinamos y vamos a terreno, generalmente estas charlas las hacemos los días sábados a medio día no 
dura más de 30  minutos la presentación que tiene y va generando más conciencia con los vecinos    
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Mas preguntas señores concejales?, bien tomamos el acuerdo entonces de la aprobación del Plan de 
Emergencia por el Director de Administración y Finanzas y encargados  Emergencia Comunal que tiene que 
ver con el Ordinario N° 01 el cual dice lo siguiente, Mauricio Farías Monroy -Encargado Comunal de 
Protección Civil y Emergencia a David Garate Soto  Alcalde (s) de la I. Municipalidad de El Tabo y H. 
Concejo Municipal. Por intermedio del presente junto con saludarlo me dirijo a Uds. Para hacer entrega  de 
Plan Comunal de Protección Civil de la Comuna de El Tabo lo anterior para su análisis y posterior 
aprobación sin otro particular se despide atte. a Ud. Mauricio Farías Monroy -Encargado Comunal de 
Protección Civil y Emergencia. Señores concejales sometemos a votación entonces el Ordinario N° 01 
Materia Plan Comunal de Emergencia. 
 
SRA. ALLENDES  
Apruebo Plan de Emergencia Comunal presentado por el encargado. 
 
SR. MUÑOZ  
Apruebo  Plan Comunal de Emergencia Señor Alcalde   
 
SR. ROMAN  
Apruebo señor Alcalde  
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo Señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo Señor Alcalde. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala más mi voto de aprobación queda aprobado entonces 
el Ordinario N° 01 materia plan Comunal de Emergencia presentado por don Mauricio Farías Monroy -
Encargado Comunal de Protección Civil y Emergencia, queda aprobado entonces. 
 
Vistos: El Ord. Nº 01 de fecha 04 de Marzo de 2014, mediante el cuál el Director de Adm. 
y Finanzas, presenta ante el H. Concejo Municipal el Plan de Emergencia Comuna El 
Tabo, Año 2014.  Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 07-08/18.03.2014, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL PLAN DE EMERGENCIA COMUNAL 2014. 
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EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Seguimos entonces señores concejales Subvención Adicional Retiro Docentes: Sra. Cristina González 
Contreras, Sra. María Burgoa Cornejo, lo presenta Don Luis Díaz Soto. 
 
SUBVENCION ADICIONAL RETIRO DOCENTES 
SR. LUIS DIAZ SOTO - DAEM  
Buenas tardes señor Alcalde, señores concejales de acuerdo al Ordinario N° 62 al señor Alcalde Don Emilio 
Jorquera Romero por el medio del presente documento solicito a Ud. Subvención Municipal adicional por la 
suma de $35.000.000 millones para cubrir indemnización a petición de las interesadas por años de servicio 
retiro voluntario del personal docente titular señora Mónica Cristina González Contreras y María Verónica 
Burgoa Cornejo me permito manifestar que no existe ley actual, para que las docentes se acojan al beneficio 
tras los años de servicio prestados a nuestra comuna además es importante mencionar que con el retiro del 
personal de educación tendría una notable baja en la carga horaria debido  a la cantidad de horas de 
contrato de cada una la cual también se ve reflejada en el gasto por concepto de remuneraciones por su 
experiencia docente, ellas lo solicitaron de acuerdo a la normativa su retiro por cumplimiento de edad según 
lo establece la ley 19.070 Ministerio, que no tiene por el momento planes de retiro en virtud de ello que yo 
solicito esta subvención adicional para que ellas  se puedan acoger a lo solicitado como corresponde y como 
se menciona ahí se produce baja en la carga horaria porque son de 44 Horas y por su puesto en sus 
remuneraciones si esperamos que venga un plan de retiro quizás en el transcurso de los meses de igual 
manera   vamos a ir produciendo un gasto así es que esto nos aliviana como se reitero o se mencionó la 
carga horaria. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señores concejales ante esto quiero referirme que efectivamente hace unos minutos atrás se aprobó en el 
saldo inicial de caja la distribución para los docentes que se acogen a retiro que es la cuenta 215.23.01 
 
MAURICIO FARIAS MONROY- DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Ese es para el señor Piña. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Y el  oficio suyo cual es? 
 
MAURICIO FARIAS MONROY- DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
Lo voy a hacer yo el próximo concejo.  
 
SR. LUIS DIAZ SOTO - DAEM  
Es el Número 62.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Y cuando lo mandó?  
 
SR. LUIS DIAZ SOTO - DAEM  
El 11 de Marzo.  
 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
y porque no lo distribuyeron ahora, para haberlo sometido a análisis y haberlo votado ahora.  
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MAURICIO FARIAS MONROY- DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Lo está leyendo el DAEM, a dentro de las modificaciones iniciales  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Si, ¿por eso le digo porque no lo incluyeron? 
 
MAURICIO FARIAS MONROY- DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS –EMERGENCIAS 
Lo voy a presentar dentro de esta semana para el concejo del próximo martes  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ya entonces va a  quedar pendiente.  
 
MAURICIO FARIAS MONROY- DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
En estricto rigor Uds. Podrían aprobar. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
No, pero como vamos a tomar acuerdo, si no viene analizado, no viene de donde está la plata.   
 
SRA. CASTILLO 
Perdón alcalde el año pasado sacamos platas, sin consultar de donde venían las platas, le sacamos de 
Dideco y después teníamos tremendo problemas en Dideco así que yo pregunté a Finanzas y me van a 
informar dentro de la próxima semana y ahí recién… 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero y qué acuerdo vamos a tomar ahora, si tiene que venir primero  con el Informe  de Control. Segundo 
tiene que verlo la comisión que trabaja con Uds. Y tercero recién se trae acá. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ PEREZ –DIRECTORA DE CONTROL (S) 
Yo creo que ahora es solo para conocimiento del  Concejo.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Claro, es para conocimiento no más.  
 
MAURICIO FARIAS- DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
Bueno en otras instancias señor presidente se han analizado acá situaciones de estas  y después se ha 
visto de donde se sacan los  recursos. 
 
SRA. CASTILLO 
Pero hemos tenido problemas.  
 
MAURICIO FARIAS MONROY- DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
Bueno. 
 
SR. ROMAN  
Se puede aprobar condicionado.  
 
MAURICIO FARIAS MONROY- DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Si, se podría aprobar el tema de educación.  
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SR. ROMAN  
Yo creo que lo importante es que nosotros estemos de acuerdo que se haga como se está haciendo el Plan 
Administrativo y se hace condicionado.  
 
SR. LUIS DIAZ SOTO - DAEM  
Yo hable con el Director de Administración y Finanzas.   
 
SR. ROMAN  
Y donde está el Oficio.  
 
MAURICIO FARIAS MONROY- DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Claro en estricto rigor para no comparar, la indemnización del Salinas y de Catalán Uds. También la 
aprobaron así y después yo traje la modificación Presupuestaria cuando ya teníamos claro el asunto, ahora 
lo hemos hecho así yo converse con don Luis le dije presente el Oficio lo aprueban y yo veo de donde sacó 
los recursos de la parte Municipal para los traspasos correspondientes eso fue lo que le dije. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
La concejala Castillo ve lo siguiente que le gustaría saber porque dice que una vez anterior se sacó de  
Dideco, en consecuencia que ella no estaba de acuerdo que se sacara de Dideco, eso es. 
 
MAURICIO FARIAS- DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Está bien señor presidente pero hay un criterio. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bueno a mí me interesa ponerlo en votación. 
 
SR. ROMAN  
El va a informar.  
 
SRA. ALLENDES  
Hagámoslo correctamente.  
 
SR. ROMAN  
El tema administrativo que empiece a hacer los trámites para desahucio y después que estén las platas para 
que empiece el trámite del desahucio eso, calcularlo ya todo, eso ya. Para que empiece hacer el trámite 
administrativo mientas se hace la modificación.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bueno a ver señores concejales, es una realidad lo del retiro de las dos profesoras.  
 
SR. GOMEZ 
Yo en realidad no tengo ningún problema en aprobarlo pero tengo una duda los $35.000.000 millones como 
van a ir desglosados.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Es que  algunos  profesores  tienen más años, otros tienen, menos. 
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SR. GARCIA 
Creo que nosotros hacemos la votación y en la próxima ocasión nos traen, miren tantos millones para la Sta. 
Verónica, tantos millones son para los otros docentes. 
  
SR. ROMAN  
Yo estoy de acuerdo que lo aprobemos para que empecemos a hacer lo tramites.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señores concejales sometemos a votación, a ver para que agilicemos sometemos a votación el Ordinario  
N° 62 están de acuerdo. Si Aprobación o rechazo 
República de chile I. Municipalidad de El Tabo Administración de Educación Municipal Ordinario N° 62 
materia lo que indica: El Tabo 01 de marzo del 2014 de Director Educación de la I. Municipalidad de El Tabo 
al Señor Alcalde de la I. Municipalidad de El Tabo  Emilio Jorquera Romero. 
Por intermedio del medio del presente documento solicito a Ud. Subvención Municipal adicional por la suma 
de $35.000.000 millones para cubrir indemnización a petición de las interesadas por años de servicio por 
retiro voluntario del personal docente titular a Mónica Cristina González Contreras y María Verónica Burgoa 
Cornejo me permito manifestar que no existe ley actuar que las docentes se acojan al beneficio tras los años 
de servicio prestados a la educación de la comuna además es importante mencionar que con el retiro del 
personal de educación tendría una notable baja en la carga horaria debida  a la cantidad de horas de 
contrato de cada una la cual también se ve reflejada en el gasto por concepto de remuneraciones por su 
experiencia en la labor docente. 
Lo anterior para ser presentado ante el H. Concejo Municipal para aprobación Correspondiente  
Sin otro particular le saluda atentamente a Ud.  Luis Díaz Soto Director Educación de la I. Municipalidad de 
El Tabo. Señores Concejales es el documento que sometemos a votación.  
 
SRA. ALLENDES  
Yo en primera instancia lo rechazo hasta que yo tenga toda la documentación en mi poder.  
 
SR. MUÑOZ  
Apruebo Señor Alcalde.   
 
SR. ROMAN  
Apruebo señor Alcalde.  
 
SRA. CASTILLO 
No apruebo Señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo Señor Alcalde. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la votación de 4 votos a favor y 2 en contra mas mi voto de aprobación queda aprobado entonces el 
Ordinario N° 62 materia lo que indica documento que ya fue leído para la aprobación o rechazo de los 
señores concejales.  
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Vistos: El Ord. Nº 62 de fecha 11 de Marzo de 2014, de la Dirección de Educación Municipal, en 
relación a Subvención Adicional por Retiro Voluntario de Docentes. Lo analizado por el H. Concejo 
Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 08-08/18.03.2014, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LO 
SOLICITADO EN ORD. Nº 62 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2014 DEL DAEM, CON EL VOTO DE 
RECHAZO DE LA CONCEJAL TERESA ALLENDES OLIVARES  Y MARIA CASTILLO SANCHEZ. 
SE SOLICITA INFORME PRESUPUESTARIO POR EL MONTO SOLICITADO, PARA PROXIMO 
CONCEJO. 

 
SR. ROMAN  
Alcalde, tengo una duda.  
 
SR. LUIS DIAZ SOTO - DAEM  
Alcalde yo también le mande copia a cada uno de los concejales en la fecha 11 y al Director de Finanzas  y 
a Control del Documento.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bien me parece señor Ud. hizo la distribución que corresponde.   
 
SR. ROMAN  
Alcalde que quiero que me aclare algo que yo vi o leí una diferencia académica entre la Comuna de El Tabo 
o del Colegio de El Tabo una excelencia académica que salió en El Mercurio.   
 
SR. LUIS DIAZ SOTO - DAEM  
Ya la excelencia académica es un reconocimiento que hace el Ministerio de Educación a los 
establecimientos educacionales  que de acuerdo a los parámetros que so resultado Simce reclamos en la 
dirección de apoderados las visitas de súper intendencia  la alta dirección de calidad puede ser contraloría 
no siempre se da en todos los establecimientos educacionales mas el envió de papeles  dentro de los plazos 
estipulados todo eso se hace un conjunto de todos esos datos y se les asigna a los Establecimientos 
Educacionales es del Colegio El Tabo,  es el que tiene la excelencia académica. 
 
SR. ROMAN  
¿Y la Escuela de Las Cruces don Luis? 
 
DON LUIS DIAZ SOTO - DAEM  
La Escuela de Las Cruces la tenía hasta el año 2013 y la perdió.  
 
SR. ROMAN  
¿La perdió? 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO - DAEM  
Claro se la perdió, cabe señalar que esto El Colegio El Tabo lo Obtuvo ahora 2014- 2015 pero es por todos 
los resultados y funcionamiento durante el 2012 y 2013 entonces la Escuela Las Cruces bueno todos saben 
que paso por una situación bastante complicada donde hubo relajo donde hubo montones de problemas 
donde derivo todo justamente en el cambio de la dirección y de cierta manera esto viene a demostrar que 
fue lo mas acertado que es de esperar que entre el 2014 y el 2015 la Escuela de Las Cruces logre recuperar 
la excelencia académica que es lo que  la tenía por bastante tiempo.  
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SR. ROMAN  
Yo note la diferencia ente el Colegio de El Tabo y la Escuela Las Cruces en la última presentación que se 
realizo aquí en el concejo Municipal donde El Colegio de El Tabo en talleres o  extraescolares era mucho 
mayor al de la Escuela Las Cruces y yo deje mi inquietud en ese momento ahora a mi me gustaría saber 
porque igual perder la excelencia académica, es perder plata.  
 
SR. LUIS DIAZ SOTO - DAEM  
A ver es perder plata los profesores y los funcionarios en general del mismo establecimiento porque el 
beneficio es  directo y focalizado hacia ellos hacia todos los funcionarios docentes y administrativos del 
establecimiento educacional lo que voy a decir es demasiado osado pero creo tengo la plena seguridad 
continué yo o no dirigiendo la educación de El Tabo o en el concurso que ya se está iniciando el proceso yo 
creo que los dos establecimientos debieran tenerlo para el 2016-2017 yo he visitado los establecimientos 
educacionales  bueno con el Alcalde con el Concejal Muñoz y la semana pasada tres o cuatro días lo hice 
con el Concejal García y conversábamos y él me decía  sabe me decía don Luis de verdad da gusto estar 
parado aquí en el patio de la escuela en un horario de clases porque se veía que en las salas estaban 
trabajando lo que no ocurría, claro había relajo entonces ya tomo el ritmo y eso es lo que se está haciendo 
yo  siempre les he dicho los he invitado los colegios tienen fortalezas y debilidades como todos los del país 
todos saben cómo está la educación hoy en día pero si Uds., van al establecimiento educacional me dirían 
que gusto los visitamos y se van a dar cuenta que al entrar al horario de clases van a ver que los profesores 
están trabajando y los alumnos están trabajando  en obtener y apropiarse de los contenidos que el ministerio 
exige la cobertura curricular  a eso nos evocamos por eso yo les decía que hoy se organiza mucho  otras 
actividades nosotros tenemos todas las ganas de participar pero hay que tener cuidado porque a veces 
organizan actividades Dideco, deporte, está bien hay que participar pero, a lo mejor podrían hacerse el día 
sábado  porque aunque no lo crean esas horas que nosotros sacamos a los niños están destinadas a que 
ellos se apropien  de los contenidos que el ministerio entrega horas que perdemos son importantísimas. 
 
SR. ROMAN  
Gracias don Luis, Gracias Alcalde.  
 
SRA. ALLENDES  
Si me interesa saber cómo les fue con el concurso para nombrar al nuevo director en el Colegio de Las 
Cruces ya hay nuevo director. 
SR. LUIS DIAZ SOTO - DAEM  
No el concurso está en pleno proceso es una entidad externa que se entregaron 22 curriculum que fueron 
los que se presentaron no quisimos como tiene la facultad el director educación para revisar y a lo mejor 
dejar alguno de lado objetarlo por falta de documentos con transparencia los entregamos todos de los cuales 
seleccionaron 12 de esos 12 ya entrevistaron a 6 mañana 6 y le presentan a la comisión 5 de esos 5 saldrán 
los 3 elegibles el 1 de mayo debiera estar asumiendo el director titular del Colegio de Las Cruces y mañana 
se inicia el proceso del director de educación del Comunal que es lo que estoy enviando yo en este 
momento. 
 
SRA. ALLENDES  
Y también va a empresa externa.  
 
SR. LUIS DIAZ SOTO - DAEM  
También.  
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EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Gracias don Luis, entonces continuamos con -Informe Temporada Estival -Encargada de Medio Ambiente 
Aseo y Ornato. Tenemos a la Señorita Amelia Clavijo García y la Sra. Pilar González que nos van a exponer. 
 
INFORME TEMPORADA ESTIVAL 
SRA. AMELIA CLAVIJO GARCIA - ENCARGADA DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO 
Buenas tardes vamos a realizar la presentación con respecto a la gestión ambiental y posterior yo daré el 
informe con respecto al funcionamiento de aseo y ornato en la temporada Enero y Febrero 2014 
 
SRA. PILAR GONZÁLEZ- GESTIÓN AMBIENTAL 
Buenas tardes bueno voy a intentar hacerlo lo más resumido posible para pasarles todo lo que se está 
abordando en plan de acción 2014 y se ha abordado hasta ahora en lo que se refiere a la nueva unidad de 
gestión ambiental municipal la verdad es que voy a hacerlo muy resumido cualquier especificación se puede 
profundizar o especificar mas la idea es que tengan un matiz de todo las tareas que se están abordando 
también voy a partir digamos mostrarles desde que se creó la unidad de Gestión Ambiental  Municipal en el 
Departamento de Medio Ambiente Aseo y Ornato nos plantamos una misión que es una misión que se las 
transmito en este momento nuestra Misión es aportar al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 
y visitantes de la Comuna de El Tabo, a través de la protección de la calidad ambiental del territorio comunal, 
la creación de conciencia y hábitos ambientales y, la promoción del desarrollo sustentable., la verdad que 
esta misión suena bonita pero la verdad que es una tarea bastante ardua que incorpora todos los 
componentes que debiese tener una misión para la comuna dentro de las funciones están súper resumidas 
hay muchos más detalles en documento de creación de la unidad en Generales: 

• Asesorar al Alcalde y al Concejo Comunal en todas las materias ambientales comunales.  
• Asesorar y coordinar en materia ambiental a las Direcciones y/o Departamentos Municipales.  
• Desempeñar el rol coordinador entre el municipio y otros organismos públicos y/o privados.  
• Desarrollar e implementar un sistema de indicadores estratégicos de gestión ambiental.  

Los indicadores nos permiten medir como vamos avanzando en las materias que nos interesan, dentro de 
las otras funciones que también tiene su desglose pero no me voy a detener a digamos por el tiempo es la  
Gestión de Residuos y Áreas Verdes: todo lo que tiene que ver con el manejo de residuos de reciclaje y 
técnicas de administración de residuos y todo lo que tiene que con áreas verdes en términos de la 
mantención de la ornamentación y de la protección de esas áreas. 
 
 
SRA. PILAR GONZÁLEZ- GESTIÓN AMBIENTAL 
Participación, educación y capacitación Ambiental: que tiene que ver que el tema ambiental siempre tiene 
que ser un tema altamente participativo y que involucre a toda la ciudadanía educación ambiental y 
capacitación lo tenemos súper claro mientas mas sepamos del tema más lo podemos implementar y mas lo 
podemos manejar. 
Planificación ambiental: La planificación ambiental tiene que ver con todo lo relacionado con incorporar los 
componentes ambientales dentro de la planificación territorial que es un tema que nos permite preocuparnos 
dentro del territorio de nuestro patrimonio ambiental  y de la seguridad además estamos hablando de la 
quebrada, del borde costero, de todo lo que tiene que ver con el cambio climático todas estas políticas de 
medio ambiente  que deben ser incorporadas en la planificación territorial. 
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Evaluación ambiental: tiene que ver la evaluación impacto ambiental estamos todos que chile tiene un 
sistema de impacto ambiental que lo administra el servicio de Impacto ambiental donde existen proyectos 
que pueden involucrase en la comuna que deben ser evaluados dentro de este sistema y los municipios 
órganos competentes en este sistema donde tiene que opinar y digamos resguardar nuestra preocupación  
ambiental dentro de esos proyectos que a veces son interregionales pero que a nosotros de alguna manera 
nos involucra por ejemplo cuando se haga la modificación y la ampliación del puerto de san Antonio nosotros  
tenemos que opinar respecto de un montón e aspectos ambientales ordenanza ambiental y fiscalización: 
Higiene ambiental: el higiene ambiental tiene todo que ver con la  zoonosis lo que tiene que ver con 
sustancia químicas por algún derrame de alguna sustancia que pueda digamos causar problemas a las 
comuna y por otra parte también tiene que ver con toda la parte de sanidad  lo que tiene  que ver con la 
zoonosis, la plagas y todo eso Conservación del Patrimonio Ambiental: conservación de patrimonio 
ambiental que ese es un tema bastante importante que tiene que ver con que involucra a otras áreas que les 
comente que tiene que ver con la capacitación que tiene que ver que como nosotros que resguardamos  y 
protegemos nuestros patrimonios ambientales como un tesoro o como un  bien que a nosotros nos va a 
permitir un desarrollo sustentable en el futuro Sistema de Certificación Ambiental Municipal SCAM: y lo que 
tenemos también con el sistema de certificación ambiental municipal scam. Y aquí me voy a detener un 
poquitito, el sistema de certificación ambiental municipal scam es una herramienta que permite organizarnos 
pero no es la que resuelve los problemas ambientales eso lo tenemos claro es una certificación que vamos 
obteniendo  y es una manera de organizarnos para hacer las cosas ya porque a veces se mal entendía y se 
decía que la scam era del tema ambiental y no lo es un sistema de gestión. 
Aquí no me voy a poner en el detalle pero  se elaboró debido a creación del Departamento Medio Ambiente 
Aseo y Ornato nos organizamos programas:   

1) Programa Oficina de Gestión Ambiental Municipal (POGAM).Implementar la Oficina de Gestión 
Ambiental Municipal. Elaborar la Ordenanza Ambiental Municipal e Implementarla. 

Ø Desarrollar un Sistema de Información Geográfica Ambiental compatible con la estructura 
informática existente que facilite el ordenamiento territorial comunal. Con el objetivo de transmitirlo y 
entregarlo en el proceso de planificación territorial porque tengo entendido que se va a revisar el 
Plan Regulador Comunal. 

SR. GOMEZ 
Disculpe esa es una de la prioridades que el concejo municipal está pidiendo para que se regularice el Plano 
Regulador y de hecho se modernice, ya que todos los municipios lo están haciendo sobre todo San Antonio. 
SRA. PILAR GONZÁLEZ- GESTIÓN AMBIENTAL 
Respecto de eso en la oficina de gestión ambiental lo que queremos hacer es un levantamiento de 
información a través de este sistema de información geográfico primero hay que tener el software hay que 
tener la plata para comprar en la gif para poder levantarlo, tenemos una oportunidad porque contamos con 
bastante información de línea base que esta generada pos sistema de información geográfica que trabaje yo 
antes entonces que el que tiene que ver con la comuna en donde a propósito de toda esta casi información 
ambiental se pueden tomar precisiones más precisas  y que en algún momento no nos arrepintamos a 
abandonarlas más, sobre todo lo que tiene que ver con el borde costero y el cambio climático, ya voy a 
seguir avanzando. con esto vamos a tener un sello pero tenemos que tener en cuenta que va a tomar mucho 
trabajo burocrático, administrativo mucho papeleo que también genera una carga importante en el 
departamento y en la oficina en general pero igual tiene beneficios, nos acerca a que podamos tener 
mejores proyectos y programas y algunos tipos de recursos. 
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SR. ROMAN  
Le puedo hacer una consulta ese es el Scam?, que estamos en la fase intermedia y próximo ya 
supuestamente lo deberemos haber tenido en febrero pero se pidió una ampliación por dos mese, que 
deberíamos estar en la última fase, y vamos bien.  

SRA. PILAR GONZÁLEZ- GESTIÓN AMBIENTAL 
Hay le cuento más adelante la etapa termina tenemos la ampliación para el 2014, bueno les tengo buenas 
noticias al respecto, estamos dentro de un universo de 45 municipios a nivel de país que están cursando la 
etapa intermedia estamos dentro de los 5 mejores evaluados con posibilidades de certificar y eso debiera ser 
súper considerado porque les voy a mostrar todo lo que involucro todo esto más adelante mostrare un oficio 
del seremi del  medio ambiente bueno tenemos el Programa Gestión de Residuos Sólidos (PMRSD) que 
involucra toda la gestión rutinaria donde me he dado cuenta que Amelia tiene una carga de trabajo pero 
inmensa con poco personal y la verdad es sumamente aplaudible la labor que hacen incluso hacen de  
segregación en la misma basura para sacar los volúmenes y eso es lo encuentro importante y mas encima 
es como que trabajara una empresa porque en otras parte externalizan este sistema y la verdad es que es 
mucho trabajo  aparente mente la gente puede no creerlo pero es terrible muy fuerte la pega y está bien 
hecho y con poco personal pero bueno la idea de esto es:  
Ø Recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos domiciliarios. 
Ø Fortalecer y optimizar las actividades actuales de reducción y reciclaje en la comuna. (*Punto Verde 

Comunal). 
Ø Avanzar en la implementación del Centro de Gestión de la Residuos en la comuna. (*Galpón de 

Reciclaje). 
Ø Implementar un plan de gestión de la basura en periodo estival. 
Ø Educar y sensibilizar a la comunidad en materia de técnicas 3R. 
Ø Capacitar a los funcionarios municipales en materia de técnicas 3R. 
Ø Elaboración de catastro de microbasurales y plan de eliminación (Incorporación en SIG). 
Ø Campaña de retiro de residuos no convencionales (cachureos), trimestralmente en toda la comuna 

(difusión, gestión de retiro y  disposición final). 
Ø Gestión de convenios de reciclaje (aceites, plásticos, vidrios, latas, tetra pak, pilar y residuos 

informáticos etc.). 
Ø Establecer relaciones estratégicas con Cámara de Comercio de Las Cruces y El Tabo para 

incorporar las técnicas 3R y el concepto de desarrollo sustentable. 
Ø Implementación de dos puntos verdes de reciclaje. 

Y por otra parte yo creo que hay que tratar de sacar los camiones de acá tratar de generar un 
espacio porque también genera problemas de contaminación ambiental  

4) Programa Gestión de Recursos Hídricos (PGRH). 
Ø Proyecto de fomento de reutilización de aguas grises (alianzas estratégicas con asesoramiento de 

Dirección de Obras Municipales DOM – Casa Ejemplo). Para tratar de generar beneficios a las 
contracciones y manejo de aguas servidas  

Ø Promover la ampliación de la cobertura de alcantarillado y conexión a este. 
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Ø Mejorar coordinación entre la Municipalidad, Servicio de Salud del Ambiente, Seremi de Transportes 

y telecomunicaciones y Seremi de Medio Ambiente para la fiscalización de camiones limpia fosas y 
piscinas decantadores. Porque hay muchas denuncias con ese tema que es bien importante dentro 
de mi evaluación se hace este servicio pero me atrevería a decir que no se cumplen. 

Ø Difusión y charlas a la comunidad sobre innovación tecnológica para el tratamiento de aguas 
residuales y para crear conciencia sobre el cuidado del agua y su reutilización.  

5) Programa de Recuperación y Mantención de Áreas Verdes (PRMAV).que esto le lleva todo Amelia 
pero también  tenemos implementado lo que es 

Ø Diseñar e implementar un plan de forestación comunal con especies nativas, ornamentales y frutales 
que considere técnicas y tecnologías de riego eficientes y bajo nivel de consumo de agua. 
§ Fortalecer y ampliar convenio de cooperación con la Corporación Nacional Forestal  CONAF 

para la provisión de árboles nativos, ornamentales y frutales. 
§ Capacitar en materia de silvicultura y técnicas de riego eficientes a funcionarios municipales 

y a la comunidad. 
§ Incorporar a la comunidad en el cuidado y mantención de plazas y áreas verdes de la 

comuna. 
§ Recuperar áreas verdes existentes por medio de su forestación con especies nativas y 

ornamentales que requieran bajo nivel de consumo de agua.  
Ø Recuperar bienes nacionales de uso público para ser convertidos en espacios de esparcimiento, 

implementándolos con juegos infantiles reciclados y áreas verdes.  
Ø Implementar plazas de la comuna con juegos infantiles reciclados y áreas verdes. 
Ø Focalizar esfuerzos para la protección de las áreas verdes de quebradas.  
Ø Gestión de Denuncias Ambientales (Fiscalización). 
6) Programa de Tenencia Responsable de Mascotas y Zoonosis (PTRMZ). 
Ø Reducir en mediano plazo la población de perros y gatos abandonados.  (480 cirugías de 

esterilización al año equivalentes a 40 mensuales 25% felinos y 75% caninos, 10 semanales días 
miércoles y jueves. 

Ø Promover la tenencia responsable de mascotas. 
Ø Tener una población de mascotas libre de enfermedades (Internas y externas). 10 operativos según 

cobertura territorial total de la comuna con posibilidad de duplicar un operativo en el sector con 
mayor demanda (desde marzo a diciembre 2014). (Vacunación antirrábica, óctuples y  
desparasitación). 

Ø Capacitar y difundir la tenencia responsable de mascotas. 
Ø Establecer relaciones estratégicas con organizaciones animalistas. 
Ø Generar estadísticas y censos de perros y gatos de la comuna.  

Campaña desratización y de fumigación de garrapatas y pulgas. 
 

SRA. ALLENDES  
¿Cuando comienzan?  
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PILAR GONZÁLEZ- GESTIÓN AMBIENTAL 
Este ya comenzó el problema que hay en este minuto es que el veterinario está ampliando su clínica 
veterinaria y solo se están haciendo esterilizaciones de 1 diaria y estamos tratando de que esto se regularice 
a principios de abril pero todas las esterilizaciones que no se han hecho hasta este minuto se van a hacer 
extraordinariamente.  

SR. ROMAN  
¿Quien es el jefe directo del Veterinario, quien coordina eso? 
 
PILAR GONZÁLEZ- GESTIÓN AMBIENTAL 
Yo lo coordino y la Sra. Amelia es la jefa del departamento.  
 
SR. ROMAN  
Porque me gustaría saber el mecanismo que se está utilizando el veterinario era para la gente de nuestra 
comuna ej. un vecino tenia su ficha social pedía la hora e iba donde el veterinario para que vieran o operaran  
al perrito o la mascota hoy día al parecer no se está actuando de la misma manera, igual se solicita la hora 
acá.  
 
SRA. PILAR GONZÁLEZ- GESTIÓN AMBIENTAL 
Se está haciendo el procedimiento exactamente igual ósea no tan en la oficina de gestión ambiental hay una 
lista larga en donde se están solicitando y también lo que les quiero informar es que cando se dan las 5 
cirugías que son diarias la gente no va  se dan los 5 cupos pero realmente es mucha la capacidad que se 
anula entonces estamos buscando técnicas para que se aseguren la atención  
 
SR. ROMAN  
Que sean como las clínicas va a venir o no. 
 
SRA. PILAR GONZÁLEZ- GESTIÓN AMBIENTAL 
2203538. 
 
AMELIA CLAVIJO GARCIA - ENCARGADA DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO 
Es que si se toma el cupo se tiene  las 5 mascotas y la persona no va, se pierde el día, es decir no se pierde 
el cupo, se pierde el día y el veterinario tiene que esperar toda la tarde para que llegue o no llegue a eso me 
refiero se pierde el día al otro día quizás van  a llegar 10 pero no es la idea ese es el problema que tenemos 
con respecto a las cirugías. 
 
SR. ROMAN  
Son 5 diarias.  
 
SRA. PILAR GONZÁLEZ- GESTIÓN AMBIENTAL 
5 diarias todos los miércoles y jueves y los operativos se hacen los días martes, vamos a tratar de hacerlos 
más seguidos. Bueno los otros temas que tienen es promover la tenencia responsable de mascotas al 
programa zoonosis se le incorporo la desparasitación externa de las mascotas que tiene que ver con las 
garrapatas pulgas y todo eso bueno respecto de esta que es un spray que es bien económico y todo eso. 
Programa tenencia responsable estamos un poquito retrasados en la compra de los insumos  
 
SRA. AMELIA CLAVIJO GARCIA - ENCARGADA DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO 
No si eso esta ya arreglado no hay problema.  
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SRA. PILAR GONZÁLEZ- GESTIÓN AMBIENTAL 
Bueno la verdad que en este programa queremos establecer las relaciones estratégicas con las 
organizaciones animalista en  el fondo anterior a este como que se hacían disputas, es tratar de 
incorporarlos porque no la idea es establecer gestiones en conjunto para poder de alguna manera 
administrar en la tenencia responsable de animales. Sigamos tenemos el: 

7) Programa de Gestión de Recursos Naturales y Turísticos (PGRNT).  
Ø Levantamiento línea de base hídrica comunal, catastro de cauces naturales (Resultados en SIG).  
Ø Campaña de limpieza de quebradas. 
Ø Realizar obras para recuperar el curso natural de las aguas en quebradas.  
Ø Campaña de limpieza de playas. 
Ø Campaña de sensibilización dirigida a los visitantes en periodo estival para lograr la mantención de 

la limpieza de las playas. 
Ø Elaborar estudio actualizado sobre la condición ambiental en la que se encuentran las playas de la 

comuna (resultados en SIG). 
Ø Revisar situación de sistemas de tratamiento de las aguas servidas existentes en la comuna 

(emisarios submarinos entre otros) y realizar gestiones para su mejoramiento. 
Ø Generar conciencia en la comunidad sobre la contaminación de las aguas marinas y playas por 

aguas residuales y residuos y, sobre su degradación por extracción de sus recursos sin plan de 
manejo ni autorización (hidrobiológicos, arenas, etc.).  

Ø Establecer un sistema de monitoreo, denuncia y fiscalización en coordinación con DIRECTEMAR, 
SERNAPESCA, MINSAL 

Ø Capacitación y sensibilización sobre valoración de los RRNN de la comuna dirigida a la comunidad. 
Ø Apoyar y promover la gestión de las áreas protegidas de la comuna (establecimiento de relaciones 

estratégicas, promover instancias de encuentro y gestión).    
Ø Incorporar los conceptos del turismo sustentable en la comuna.  

Temas De Importancia Mayor, en Agenda Actual de Trabajo. Ogam / Dmao  
v Gestión de Denuncias Ambientales (Fiscalización). 

Derrame de Aguas Servidas - Instalaciones defectuosas y malos olores. Algas en la Playa Chica de 
Las Cruces. Deterioro del Patrimonio Ambiental.  
- Agenda de Trabajo con Servicio de Salud de San Antonio, Autoridad Marítima y Empresa Sanitaria 
ESVAL.  

 
 
SRA. ALLENDES  
Te puedo consultar con respecto  si  han hecho algún análisis químico sobre las aguas que tira el emisario.  
 
SRA. PILAR GONZÁLEZ- GESTIÓN AMBIENTAL 
Les voy a contar lueguito tenemos toda la información también las denuncias realizadas por la Cámara de 
Comercio de Las Cruces producto del problema de las algas en la playa chica tenemos varias denuncias con 
respecto al deterioro ambiental  del patrimonio ambiental relacionado con la extracción de los huiros la 
utilización de la playas para hacer procesamiento de disecado el mal olor lo que pasa en El Tabo también 
algunos problemas con humedales y también problemas de ese punto de vista de una carta que mandaron y 
que publicaron en el líder también que estaban muy preocupados por el patrimonio ambiental de la comuna, 
con respecto al derrame de aguas servidas estamos haciendo una agenda de trabajo muy importante con el 
servicio de salud con la unidad marítima, ya hemos catastrado hemos realizado cuales han sido las 
denuncias ambientales más importante con respecto al manejo de las aguas servidas y que hemos visto y lo 
hemos priorizado y le estamos dando la agenda al servicio de salud ellos viene os acompañamos y ahí ellos 
hacen los procedimientos que corresponden. Imágenes de presentación. 
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Santuario de la Naturaleza Laguna El Peral, Restauración Ecológica Laguna El Peral”, CONAF / Universidad 
de Playa Ancha / Seremi Medio Ambiente V Región / Consejo de Monumentos Nacionales y Municipalidad 
de El Tabo. Nos informaron de que se trataba el proyecto que era lo que estaban pensando realizar para la 
restauración ecológica de la laguna y nos solicitaron ayuda que nos pidieron hacer el catastro de la 
contaminación de la cuenca que puedan estar llegando a la laguna.  
Programa Tenencia Responsable de Mascotas y Zoonosis. 
Clínica en reconstrucción (fines de marzo) y compras parciales dificultan y retrasan la ejecución del 
programa. 
Programa de Reciclaje Municipal. Necesidad urgente de reducir al máximo los RSD (Cierre Vertedero 
Cartagena). 
Certificación Ambiental Municipal SCAM, Fase 2 Nivel Intermedio. 
El Subsecretario del Ministerio del Medio Ambiente, mediante Oficio N° 140373, de fecha 31 de Enero de 
2014, nos comunica que la posibilidad que tiene nuestro municipio de alcanzar la certificación ambiental 
intermedia es de un 90%. (De acuerdo al estado de avance, resultado de las auditorias in situ, a la revisión 
documental y a la opinión técnica de los/as auditores). 
Este resultado nos ubica, considerando un universo de 46 municipios del país que se encuentran en proceso 
de certificación ambiental nivel intermedio, dentro de los 10 municipios con más alto porcentaje de 
posibilidad de alcanzar esta certificación ambiental intermedia. 
Certificación Nivel Intermedio 
Compromisos Fase 2 / Acuerdo Operativo Avances. 
Convenio Scam Fase 2, Nivel Intermedio. 
- Firma 31 de Mayo 2013. Inicio Junio 2013. 
- 1ra Auditoria, 13 de Agosto de 2013.  
- 2da Auditoria, Programada para Martes 18 Febrero de 2014. 
Creación Unidad Ambiental Municipal. 
- Decreto Alcaldicio N° 1879 de 9 de Octubre de 2013, crea la Oficina de Gestión Ambiental Municipal 
(OGAM) y Modifica Departamento de Medio Ambiente, Aseo y Ornato (DMAO).  
- La creación y el diseño del DMAO y de la OGAM considera lo establecido en la modificación del Art. 25 de 
la Ley N° 18.695 OCM, la que fue introducida por la por promulgación de la Ley 20.417 
Cronograma De Acción.  
(Fase 2 Nivel Intermedio SCAM desde Junio 2013 a Mayo de 2014, considera ampliación de dos meses).  
Funcionamiento SCAM. Lo preside el Alcalde y lo integran los Directores y Jefes de Departamentos, la 
encargada de la Oficina de Gestión Ambiental le corresponde la función de Secretaria Ejecutiva. (6 sesiones 
como mínimo). 
Reuniones CAM * (Junio, Agosto, Octubre y Diciembre de 2013). (Próximas F. M. A. M.). 
Actividades de Capacitación:  
7/10/2013 hábitos (5 Miembros CAM) 
8/01/2014 Nueva Institucionalidad Ambiental y Comuna Sustentable Caso Sueco (9 Miembros CAM).  
FUNCIONAMIENTO CAC 
Integrado por representantes de la comunidad (6 sesiones como mínimo). 
- El CAM se creo oficialmente el 3 de Septiembre de 2013.  
- Se han realizado 2 Reuniones de Trabajo Generales (14/08/2013 y 23/12/2014) y Varias Reuniones con 
Directiva CAC. 
Actividades de Capacitación:  
- 29/08/2013 “Áreas Protegidas de Chile” – Santuario de la Naturaleza Laguna El Peral. 
- 7/10/2013 “Hábitos Ecológicos y Tenencia Responsable de Mascotas”. 
- 8/ 01/ 2014 Taller de Trabajo y Capacitación, impartido por el MMA “Comité Ambiental Comunal y Fondos 
Concursables 2013”. 
- 8/ 01/ 2014 “Nueva Institucionalidad Ambiental y Comuna Sustentable Caso Sueco” SEREMI MA V Región.  
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Ordenanza Ambiental Municipal. 
Elaboración e implementación de la OAM.  
Finaliza la elaboración en Febrero / Marzo 2014. 
Difusión Plan de PAC Marzo a Abril de 2014.  
Decreto Oficial Mayo 2014.  
 
SRA. ALLENDES  
Sra. pilar y con relación a los locales que venden alimentos perecibles esto lo tiene que ver higiene 
ambiental pero ellos no tiene la cantidad de fiscalizadores y hay gente que tiene sus permisos de sanidad 
caducados en los locales y muchos locales que trabajan sin el permiso de sanidad eso es igual sacan 
patente porque no hay fiscalización y no se a quien le compete.  
 
SRA. PILAR GONZÁLEZ- GESTIÓN AMBIENTAL 
Eso es responsabilidad exclusiva del Servicio de Salud.  
 
SRA. ALLENDES  
Ya pero yo creo que también del departamento de rentas, porque si el departamento de retas va y ve yo creo 
que a las personas hay que exigirles el certificado de higiene ambiental al día.  
 
SRA. AMELIA CLAVIJO GARCIA - ENCARGADA DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO 
Eso depende de la ley, salió una ley que las personas podían solicitar el permiso igual.  
 
SRA. ALLENDES  
Lo tengo absolutamente claro pero es cada un año dos años tres años y sin resoluciones sanitarias.  
 
SRA. PILAR GONZÁLEZ- GESTIÓN AMBIENTAL 
Lo que si yo planteo es que ese no es un tema ambiental es un tema sanitario, ambiental seria si es que esa 
situación generara contaminación de aguas, de suelo de aire un problema sanitario está regulado por otros 
aspectos. Pero eso es competencia o de rentas. 
 
SRA. ALLENDES  
No es competencia de Uds.  
 
SRA. PILAR GONZÁLEZ- GESTIÓN AMBIENTAL 
EDUCACION AMBIENTAL FORMAL. 
Se han realizado actividades y acciones ambientales permanentes en los establecimientos educacionales. 
Se mantienen y actualizan materias ambientales en PADEM.  
ESTRATEGIA Y LINEAS ESTRATEGICAS.  
v Promover la conservación del medio ambiente y la biodiversidad, haciendo un uso sustentable de 

los recursos de la comuna.  
v Promocionar y difundir nuevas tecnología en la gestión de los recursos hídricos y su uso eficiente.  
v Mejorar la disponibilidad de parques y áreas verdes urbanas para esparcimiento de uso público.  
v Aumentar la cobertura de sistemas de saneamiento básico e iluminación pública con criterios de 

ahorro de energía.  
v Disponer de una gestión integral de residuos sólidos domiciliarios (RSD).  

Plan de Obras SECPLA /// Plan de Acción DMAO - OGAM 2013-2014.  
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Elaboración e implementación del Plan de Capacitación (CAM, Funcionarios Municipales, CAC, 
Organizaciones Comunitarias y Establecimientos Educacionales). 
- Durante la Fase 2 se han realizado capacitaciones sobre SCAM, Hábitos Ecológicos, Tenencia 
Responsable de Mascotas, Ecología y Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable, Oficina Verde, Buenas 
Prácticas Ambientales, SNCAE, Nueva Institucionalidad Ambiental, Comuna Sustentable, Áreas Protegidas 
V Región, etc. 
Mecanismos de PAC 
- Sistema de denuncias ambientales y formulario único operativos en Oficina de Partes y O.I.R.S.  
- Líneas temáticas ambientales en el proceso de capacitación de presupuestos participativos y Escuela de    
Dirigentes.  
11.- Puesta en Marcha de Las 3 R  (Reciclar, Reducir y Reutilizar)  

 
SR. ROMAN  
Hagamos una ronda de consultas.  
 
SR. GARCIA 
La verdad es que toda la presentación está bien, por lo menos yo estoy conforme por que algo se está 
haciendo que no se había hecho nada pero creo que los problemas principales de nuestra comuna son falta 
de proyectos de alcantarillado es fundamental yo creo que antes de yo se que aquí a lo mejor va a ver 
mucha gente en contra mía antes las famosas algas de la playa chica  yo creo que para mí es fundamental 
que la Oficina de Medio Ambiente lo coordine con Obras para que empiecen a presentar proyectos de 
alcantarillado eso le  va a mejorar la plus valía a todas viviendas de El Tabo un problema, el otro problema 
grave que tenemos nosotros y esto es a nivel provincial son los residuos sólidos  sobre el depósito de 
nuestra basura de la comuna creo que ahí en la Oficina de Medio Ambiente tienen mucho  que hacer y lo 
otro es de los famosos perros vagos yo se que los perros vagos han venido a dar varias charlas han venido 
varios expertos en el tema es un problema a largo plazo estoy consciente de eso que es un problema a largo 
plazo pero debiéramos hacer una ordenanza nosotros sobre la tenencia responsable de mascotas porque 
me refiero a esto en el centro de El Tabo hay dos o tres familias en pleno centro de El Tabo que alimentan a 
perros vagos y esa gente es irresponsable a esa gente habría que sancionarlas a esa gente habría que 
pasarle multa porque esa gente no está ayudando a los perros.Todo lo contrario, a lo mejor si está ayudando 
a los perros pero en estos instantes está perjudicando a los vecinos  entre playa chépica y la playa 
Guaylandia hay 32 perros abandonados en plena playa y va  gente en auto que les da comida y los alimenta 
entonces yo creo que eso si bien es cierto y estamos conscientes estoy consciente perdón de que la vacuna 
la esterilización ese es un proceso a largo plazo pero y que hacemos con esos 32 perros que atacaron a una 
señorita hace unos 15 días atrás afortunadamente la señorita era atlética porque de lo contrario estaríamos 
lamentando ahora entonces pudo escapar pero cuando pase un niño o pase un adulto mayor, entonces yo 
creo que esos problemas eso 3 problemas que yo acabo de decir acá para mí son fundamentales en la  
comuna en cuanto al Medio Ambiente los residuos sólidos los famositos perros vagos y los proyectos de 
alcantarillado en lo otro en su exposición señora pilar yo estoy muy conforme  porque la menos se está 
haciendo algo que no habíamos hecho así es que conmigo por lo menos cuente con todo el apoyo nosotros 
también podemos entregarle varios insumos estamos en la calle estamos conversando con la gente estamos 
viendo estos perritos estamos viendo los alcantarillados no tan solo en playa chica si no yo le puedo entregar 
más información y no quiero discrepar con la gente de la marina porque no es lo que ellos dicen que es 
famoso emisario no es eso  porque el alcalde nació acá y el puede decir que no es de ahora esto es tan 
antiguo como nosotros en Playa Chica Las Cruces siempre ha estado también ha ocurrido en Algarrobo  de 
hecho tengo un familiar directo que concesiona y tiene su parcela llena de arena con esa alga y no hay tanto 
emisario ahí en Algarrobo. Eso es todo señor presidente. 
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SRA. CASTILLO 
Bueno señora Pilar yo felicito su trabajo está bien claro está bien formado yo creo que va por muy buen 
camino como decía el concejal García eso de los problema de los animales es un problema grave que sigue 
creciendo  porque los perritos siguen creciendo y nos vamos a llenar de perros. Lo otro que pasa con el 
basural que tenemos en San Antonio hasta cuando esta permitidito estar ahí, lo otro yo planteé hace un 
tiempo atrás de que nosotros votamos mucha basura los comerciantes los que tenemos restaurant los 
supermercados o almacén y lo que  cobramos por basura  el  mínimo yo creo que si nosotros pesáramos de 
cada supermercado de cada carnicería  la basura la cantidad de residuos que sacan con el costo que ellos 
pagan nosotros como municipio estamos perdiendo es importante esa parte quedo en un concejo de que 
había que verlo porque yo me he quedado viendo qué cantidad de basuras sacan y que calidad de basura 
sacan ósea Ud. Sabe lo que saca una carnicería cosas malas cosas podridas y que eso está a lo menos 12 
horas a que el basurero lo retire en esa parte yo creo que hay que poner un poquito de atención y va haber 
que hacer algo ósea no subimos los costos porque producimos más que una casa están cobrando como una 
casa eso  y la felicito por su trabajo. 
SR. GARCIA 
Algo breve bueno no soy doctor pero veo al alcalde en muy malas condiciones de salud les pido que seamos 
breves para dejarlo que se vaya a descansar porque de lo contrario debiéramos suspender el concejo.  
 
SR. ROMAN  
Primero que nada me alegra lo del programa lo que estamos abordando no es un tema fácil el tema del 
medio ambiente no es menor y no es fácil Ud.  Lo mencionaba concuerdo con lo que dice mi colega 
Fernando García que aquí en la comuna se requiere con urgencia el tema de alcantarillado las aguas 
servidas no es porque la gente la quiera tirar al una quebrada tenemos el sector de Catamarca que la gente 
no tiene a donde ir a vivir es un tema muy complicado sobre todo acá en el sector de Las Cruces así que 
urgencia alcantarillado  me gustaría también que contemplara el pozo lastrero que hay en el camino vecinal 
que yo se lo había comentado alcalde en los concejos anteriores que viéramos la posibilidad que se cierre 
perimetral me parece que dé pesce no quiero dar nombre pero es un pozo que no se si está contaminando o 
ayudando pero es complicado no sé como lo podamos abordar comunicarnos con él  y trabajar y gestionar 
eso  o mas señor alcalde.  
 
SR. MUÑOZ  
Bueno primero que nada felicitar una vez más al Departamento de Aseo y Ornato y la Oficina de Medio 
Ambiente por el trabajo que están haciendo desde hace un tiempo y esperar que toda este trabajo esta 
ordenanza esta normativa que tiene que llevar como parte fundamental de este programa  pueda estar a la 
brevedad por  todo lo que significa el medio en el cual nos desenvolvemos todos los habitantes de esta 
comuna nada más que eso y felicitarlos nuevamente.   
 
SRA.  ALLENDES  
Bueno yo estoy muy contenta también con la gestión que están haciendo realmente se nota que han 
trabajado una brutalidad algo de esto conozco y yo no sé si Uds. Tiene localizado los lugares donde ha 
autorizado o clandestino donde los limpia fosas realizan sus descargas. Yo creo que lo perritos que están 
por ejemplo en la villa que la gran parte de ellos tiene sus dueños y los tiran a la calle yo creo que 
tendríamos que trabajar en que se identifiquen se les ponga un collar y si no sencillamente multarlos  porque 
lamentablemente ellos no quieren entender esto esta hace muchos años y en pañales pero yo estoy muy 
contenta y orgullosa de las dos mujeres que están sacando este tema adelante y lo otro que me interesaría 
decirle a la Sra. Amelia es que haga contacto con Codelco para ver si se pueden conseguir más campanas 
para poner contenedores de vidrio eso es muy importante porque no si se fija que la gente ahora está 
poniendo plástico y los vidrios los está dejando a un lado eso y seguir aumentando los contendores las 
felicito.  



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 08 
                                    18.03.2014 

HOJA Nº48 
 
SRA. AMELIA CLAVIJO GARCIA - ENCARGADA DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO 
Yo quiero hablar un poquito de la reunión que tuvimos con don Juan Carlos Flores tocamos tres temas uno 
que es alcantarillado de la comuna que hay sectores que tiene alcantarillado y hay intermedios por ejemplo 
Avda. Las Salinas hay una parte que tiene alcantarillado, el otro era el tema de la mantención de las plantas 
de transferencia que están completamente peligrosas Playas Blancas, San Carlos hasta La Castilla y el 
tercer tema los olores de La Castilla, Monckeberg y Las Gaviotas conversando con el nos dio primero que 
nada los alcantarillados nos va a mandar lo plazos con el señor Alcalde nos va a traer el plano para ver 
nosotros que sector son los que están sin alcantarillado y empezar a trabajar con secpla en los diseños para 
pedir los recursos primero los diseños para después ver los proyectos ese es un tema y el otro tema es con 
respecto a la mantención de las plantas de transferencia y de los olores se le solicito a ellos una evaluación 
y estarían dando la respuesta en 60 día mas para ver   qué respuesta nos van a dar y que solución nos van 
a dar, pero ya estaría gestionado y que se ha hecho a petición del señor Alcalde. Lo que si quisiera 
manifestar don Juan Carlos Flores a tenido mucha disposición y nos dio todas las facilidades  
 
SRA. PILAR GONZÁLEZ- GESTIÓN AMBIENTAL 
Quisiera hacer una pequeña apreciación al respecto con lo que corresponde a alcantarillados porque 
también como el tema de medio ambiente es tan amplio a veces se incorporan temas que no le 
corresponden estamos hablando que el problema del derrame de aguas servidas el problema con tos este 
tema digámoslo sanitario  de aguas servidas de posibles contaminación de aguas subterráneas lo que puede 
hacer una unidad de medio ambiente o aseo y ornato es fomentar y tratar  de solicitar que se generen 
proyectos para alcantarillado y por eso se hicieron las gestiones.  
 
SR. GARCIA 
Yo siempre he escuchado por la disconformidad con el Departamento de Aseo y Ornato yo hice el recorrido 
de Costa Azul 12 montones de basura que eran aproximadamente dos camionadas hace poco entramos a 
San Carlos un montón de ramas era todo lo que había doy este ejemplo para cuando a veces se dice que 
aseo y ornato no ha andado bien acá en la comuna yo creo que seguimos siendo una de las comunas más 
limpias de la provincia.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Muchas gracias Amelia, dejamos tu intervención para el próximo concejo te parece a los señores concejales 
pedirles de que las comisiones y la correspondencia y varios lo dejemos para la próxima semana, Secretario 
Municipal ¿hay alguna correspondencia urgente? 
 
SECRETARIO MUNICIPAL  
Una sola.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Procedemos a leer eso señores concejales en virtud también de los funcionarios que la verdad estamos 
pasados en una hora y 25 llevamos 3:30 la verdad que nosotros cometimos el error porque eran tres 
exposiciones largas en la  tabla: emergencia, medio ambiente, todas tremendamente importantes y también 
la exposición de la Agrupación San Expedito que fue a solicitud de Uds. Entonces teníamos que estar 
preparados porque una de la otra no deja de ser importante pero quiero agradecer a Pilar a Amelia por su 
participación y Secretario Municipal su correspondencia, por favor. 
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SECRETARIO MUNICIPAL  
Señor alcalde es un documento de la asociación chilena de municipalidades 
Estimado dice cumplo con señalar a Ud. que de acuerdo con lo resuelto por el director provisional con fecha 
04 del presente mes de la primera asamblea extraordinaria de la asociación de municipalidades de la región 
de Valparaíso se llevara a efecto el próximo 27 de Marzo del año en curso a las 10:00 horas en el salón de 
honor de la I. Municipalidad de Valparaíso sin conformidad del artículo 14 de los estatutos de la citada 
asamblea se procederá a elegir a los miembros del directorio y fijar la cuota de incorporación a la asociación 
y cuotas ordinarias o extraordinarias a probar los programas generales al desarrollo de las diversas áreas a 
establecer mesas de temáticas y municipios responsables aquí tenemos nosotros responsabilidad en la 
parte educación aprobación e incorporación de nuevos socios la presente citación en conformidad con el 
articulo 18 está efectuando a traces de correos electrónicos a través de todos los alcaldes y concejales como 
a sí mismo a los correos institucionales de cada municipio y concejo acreditado ante la asociación la tabla 
propuesta y la actividad a realizarse se repetirá por cuerda separadas se deja constancia que en esta 
asamblea pueden participar todos los alcaldes y concejales del municipio y miembros de la asociación con 
los derechos establecidos a los respectivos estatutos a su vez se a invitado a los alcaldes y concejales de 
los municipios cuya solicitud de incorporación serán tratadas, dado presenta a Ud. Que para todos los 
efectos  legales y estatutarios la presente citación corresponde a lo establecido en el artículo 18 y se a dado 
cumplimiento en lo establecido en la ley 20.517. Sobre reglamento.  
Saluda atentamente a Ud.  Jorge Castro Muñoz -Presidente Asociación Chilena de Municipalidades y 
Hernán Pinto Miranda -Secretario Ejecutivo. 
Eso es el 27 señores concejales, a las 10:00 tendrían que ir saliendo de acá, no sé si el señor alcalde va 
aponer un vehículo, esto es todo el día, es con almuerzo.   
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Si es con almuerzo así es que a los señores concejales que les interesen colocamos un mini bus para 
participar sería bueno que participaran  para conocimiento si Uds. dicen  jueves 27,  lamentablemente para 
nosotros ese día está coordinada la visita de la Universidad de Santiago pero también no deja de ser menos 
importante esta reunión allá así es que  voy a dejar todo coordinado para que el encargado de 
administración y finanzas lo más probable que se queda acá viendo la coordinación con Don David no se ahí 
tenemos que verlo. Señores concejales había una invitación que llego en enero que era con Jorge Sabbat el 
alcalde de la I. Municipalidad de Villa Alemana y don Juan Alcayaga presidente  de la Asociación de 
Municipios  creo que les llego a todos a sus correos.  
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
La  invitación dice  lo siguiente: Junto con saludarles y el agrado de invitarles a participar el 20° Congreso de 
la Asociación de Municipios Turísticos de Chile, a efectuarse los días 20, 21 y 22 de Marzo del 2014, la 
actividad principal de este seminario está dirigida a alcaldes concejales coordinadores de turismo municipal 
cultura, secpla y otras jefaturas municipales y empresarios. 
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SECRETARIO MUNICIPAL 
Acá   hay una ficha que hay que llenar, no se si alguno de Uds  esta  interesado  en participar. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Se  inscriben  con el Secretario Municipal. 
Señores concejales  siendo las 18:40 horas, se levanta la Sesión de Concejo.  
 
 
 
 
 
 
TERESA ALLENDES OLIVARES   ALFONSO MUÑOZ ARAVENA 

Concejal       Concejal  
 

 
 
 
 
OSVALDO ROMAN ARELLANO   MARIA CASTILLO SANCHEZ 

Concejal      Concejal 
 
 

 
 
 
EDGARDO GOMEZ BRAVO    FERNANDO GARCIA JOFRE 

Concejal      Concejal  
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