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

ACTA ORDINARIA Nº 09 
DEL DÍA 25 DE MARZO DE 2014 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 15:28 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. Osvaldo Román Arellano. Y con la 
presencia del Sr. David Gárate Soto –Alcalde Subrogante y de la Sra. Mónica Navarro Urtubia –Secretaria 
Municipal Subrogante, en calidad de Secretaria del Concejo.  
 
TABLA A TRATAR: 
1. Acta Anterior: Nº 04-05-06 de 2014. 
2. Cuenta del Presidente del Concejo: 
-Informe sobre Programa Discapacidad (Dideco) 
-Informe Planificación Aseo Municipal (Aseo y Ornato) 
-Saldo Inicial de Caja Salud (Control) 
 
3. Informe de Comisiones. 
4. Correspondencia. 
5. Varios 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Colegas Concejales quiero comentarles que me corresponde presidir la Sesión de Concejo, debido a  que el 
Alcalde Titular está participando en una reunión en la Intendencia, por el tema de residuos sólidos 
domiciliarios, ojala que traiga buenas noticias para la Provincia y para la Comuna. 
Comenzamos con el primer punto de la tabla –Acta Nº 04 de fecha 04 de Febrero de 2014. Ofrezco la 
palabra. En votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
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SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada el Acta 
Nº 04  de fecha 04 de Febrero de 2014. 
 
Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-09/25.03.2014. SE  APRUEBA  POR UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO  MUNICIPAL,  
EL  ACTA  ORDINARIA Nº 04  DE FECHA 04 DE FEBRERO DE 2014. 

 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con la revisión del Acta Nº 05 de fecha 11 de Febrero de 2014. Ofrezco la palabra. En 
votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada el Acta 
Nº 05  de fecha 11 de Febrero de 2014. 
 
Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-09/25.03.2014. SE  APRUEBA  POR UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO  MUNICIPAL,  
EL  ACTA  ORDINARIA Nº 05  DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2014. 

 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con la revisión del Acta Nº 06 de fecha 11 de Febrero de 2014. Ofrezco la palabra. En 
votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
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SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada el Acta 
Nº 06  de fecha 11 de Febrero de 2014. 
 
Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-09/25.03.2014. SE  APRUEBA  POR UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO  MUNICIPAL,  
EL  ACTA  ORDINARIA Nº 06  DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2014. 

 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe sobre Programa Discapacidad. 
 
INFORME SOBRE PROGRAMA DISCAPACIDAD 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIDECO 
Buenas tardes, con la Encargada de Discapacidad, vamos a exponer el Programa de Discapacidad año 
2013, respecto a una presentación o una queja que hizo la Sra. Soledad Contreras en el Concejo pasado en 
nombre de la Agrupación San Expedito, y nosotros vamos a aclarar un poco las dudas y la visión de la 
Dirección y de la Municipalidad, para eso preparamos carpetas con alguna información que se las voy a 
entregar. Se hizo un resumen de las acciones realizadas por parte de la Municipalidad de El Tabo, en 
beneficio de la Agrupación de Discapacitados San Expedito, desde el año 2010. Les voy a leer súper 
detallado el informe de como ha sido desde el año 2010. Empezando por un comodato que se entregó un 
espacio físico al costado de la Posta de El Tabo, eso se entregó en el año 2005, quedando exenta la 
agrupación de todo tipo de pago de servicios básicos de luz y agua. 
En el año 2010, se le otorgó a la agrupación 4 talleres municipales, además se les facilitó el móvil municipal 
para el traslado diario de la agrupación, se les entregó juguetes de navidad a los niños, se les invitó a los 
desfiles que realizó la Municipalidad, se les invitó a la finalización de estos mismos talleres que se 
presentaran. 
En el año 2011, se realizaron 6 talleres, se hizo también el traslado diario de los niños, ida y vuelta desde 
Marzo a Diciembre a la agrupación, también se le entregaron juguetes de navidad. 
En el año 2012, se realizaron 8 talleres municipales, se entregó una subvención municipal, por un monto de 
$250.000, también se realizó el traslado diario de Marzo a Diciembre de ida y retorno a la agrupación, se le 
entregaron los juguetes de navidad también, se hizo una gestión de reubicación del espacio físico por la 
construcción del Cesfam, ahí se empezó a gestionar. En la carpeta hay correos que se hacen al Senadis que 
estaba preocupado, con la encargada, se realizaron 5 viajes culturales dentro de la provincia, se visitó en 
terreno con el señor Alcalde y la Directora de Secpla y la encargada del programa en el marco de la 
reubicación, se visitaron lugares para reubicarlos, nunca se pensó en dejarlos sin un lugar, eso está súper 
claro y a la Agrupación también se lo habíamos comunicado formalmente. 
 
 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 09 
                                    25.03.2014 

HOJA Nº4 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIDECO 
En el año 2013, se realizaron 7 talleres municipales que son de exclusividad para San Expedito, se entrega 
una subvención municipal por un monto de $500.000, se visita la agrupación en el lugar donde ellos estaban, 
por el Alcalde y la encargada del programa para entregarles los juguetes de navidad. También se realiza el 
traslado diario de Marzo a Diciembre, se realizan 5 viajes socio-recreacionales y educativos. Hay una 
gestión para la reubicación del espacio físico del Cesfam, se coordinan viajes culturales, se realiza una 
reunión en el mes de Mayo con la presidenta con el concejal don Osvaldo Román, la encargada del 
programa y la presidenta de la agrupación, donde se aclara algunos puntos y se toman algunos acuerdos, se 
explica la cuenta pública año 2012, que tenían algunas dudas, eso fue en el mes de Mayo. Después, se 
visita la agrupación, yo la visité como Directora cuando asumí, con Paola para ver como estaban los niños, 
vimos el trabajo, tuvimos una conversación con la Presidenta la Sra. Soledad, se realiza una coordinación y 
una participación de San Expedito en las olimpiadas que se realizaron en el Polideportivo por el Programa 
de Deportes, pero se entiende  que aquí hay una coordinación de otros departamentos y se les invita a todas 
las actividades ya sea día del niño, desfile, finalización de talleres. Eso fue el año 2013. 
El Programa de Discapacidad enmarca más que eso, más que todo lo que es gestión y ayuda a la 
Agrupación de Discapacitados de San Expedito. La atención se hace de forma espontánea, las personas 
tienen que asistir en un horario de 8:30 horas a 14:00 horas, y se les puede atender y cuando el caso 
amerita, se tiene que visitar en terreno. Eso se hizo durante el año 2013 y estaba dentro de nuestro 
programa. 
La entrega de ayudas técnicas, que es un reclamo como constante, no significan ayudas solamente a San 
Expedito, nosotros tenemos casos de discapacitados graves en la comuna que no están asociados a la 
agrupación y en esos casos nos hemos enfocado, como es el caso Villalobos, don Horacio Vilches, entonces 
nos mantienen ocupados en gestionar todo en realidad, es una coordinación también con salud, con 
asistentes sociales, con enfermeras, ese es el trabajo del Programa de Discapacidad Municipal. El trabajo 
con San Expedito no es ni difícil, ni hemos tenido una mala relación, yo sé que al Concejal le consta, 
nosotros nos hemos reunido, después los visitamos y la oficina siempre ha estado abierta, nadie se ha 
negado a escucharlos alguna vez o no ha estado preocupado de ellos. El tema es que nosotros tenemos 
una realidad distinta, somos una Municipalidad pequeña, donde tenemos múltiples funciones, entonces hay 
que entender que no podemos enfocarnos a un trabajo asistencial a una agrupación, más cuando ellos son 
autónomos. Nosotros más de subvenciones, más de traslados, más de talleres, más no podemos entregar, 
aunque quisiéramos, porque tenemos que distribuir los recursos con otros casos también. Nosotros 
sabemos que ellos se retiraron, es una decisión de ellos, no es una decisión de nosotros. Eso fue lo que 
formalmente nos comunicaron, yo no sé si se van o no se van, pero formalmente eso fue, ellos entregaron 
incluso los talleres de discapacidad que ya fueron reasignados, ya no se les van a entregar los talleres, pero 
no fue una decisión de que nosotros no hubiéramos querido trabajar con ellos, porque eso nunca ha sido así 
y yo creo que tiene que ver con una opinión súper subjetiva de la persona, más que de la agrupación, pienso 
yo. Ahora ustedes tienen que saber que cuando estuvimos con don Osvaldo Román, nosotros explicamos la 
Cuenta Pública año 2012, detalladamente porque hay un tema con la Cuenta Pública 2012, nos juntamos en 
el año 2013 en Junio y estábamos explicando la del año 2012 y tenemos 8 solicitudes de Transparencia 
explicando la misma Cuenta Pública 2012. 
 
SR. GOMEZ 
¿Por la misma institución? 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIDECO 
Por la misma agrupación, las ocho veces solicitó lo mismo la Cuenta Pública año 2012. Hay cosas que 
nosotros no hicimos y somos súper transparentes, fueron cosas que en el programa está y que no pudimos 
realizar como pasa en otros programas también, pero de que aquí se ha dejado de lado o que hay una mala 
intención, eso no es cierto, no es verdad.   
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SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIDECO 
Tal vez, claro no está la ayuda que ellos quieren, probablemente ellos requieren mucho más ayuda, yo los 
entiendo súper bien porque el de las capacidades distintas de las personas, es un tema súper sensible a 
nivel país, pero nosotros hemos tenido toda la intención de poder ayudarlos, el Alcalde, el Concejo, han 
tenido rodas las intenciones, al momento que se aprueban las subvenciones, los programas sociales. 
Entonces nosotras venimos a exponer con esas pruebas de qué gestiones se han hecho, muchas. Tal vez 
hay cosas que no se han hecho y estamos claros pero la gestión ha sido buena y vamos mejorando en pro, 
en considerar a nuestros discapacitados. Ahora reasignamos el programa de discapacidad a una asistente 
social para que le de otra mirada que es la Srta. Mª Jesús Galvez, porque sabemos que tenemos falencias, 
si eso está claro, pero se ha hecho todo lo posible, si aquí no hay un tema de recursos que se han mal 
gastado, ni les vuelvo a decir, ni una mala intención para ellos ni quererlos dejar de lado, porque siento que 
a ellos se les ha considerado mucho más que otras agrupaciones. 
 
SRA. ALLENDES 
Yo he observado que con esta agrupación siempre hubo dificultades, les puedo comentar que yo era socia y 
yo no aparezco nisiquiera inscrita en los libros. Por lo tanto, si bien es cierto nosotros nos debemos 
preocupar de los discapacitados o con capacidades diferentes porque eso es, la comuna tiene muchas 
personas con capacidades diferentes, en que no se pueden dejar de atender, por lo tanto, yo estoy conforme 
con la explicación que me da la Sra. Mónica Navarro y yo creo que con esto tenemos que tener más 
cuidado, que si piden siete solicitudes por la página de Transparencia sobre el mismo tema, yo creo que hay 
un problema de alguna de las partes. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la Sra. Mónica. 
 
SR. MUÑOZ 
Primero que nada, como yo se lo manifesté en su oportunidad a la Sra. Soledad cuando vino a exponer, yo 
no conozco fehacientemente cuál es la labor que ellos realizan. Lo que sí, siempre he estado enterado que 
ellos permanente han solicitado ayuda al Municipio, como también han publicado porque lo han hecho 
públicamente, que este Municipio nunca les ha dado el respaldo necesario. Y viendo esta carpeta veo que 
constantemente se ha estado gestionando a favor de ellos. Eso no significa también y creo que ese es el 
tema principal de ellos, creo que la señora presidenta no ha entendido bien, de que no todo lo que se 
gestione va a llegar a buen puerto, no todo va a tener éxito, porque no depende exclusivamente del 
Municipio, depende de otras instancias y así como ellos postulan a determinados fondos o determinadas 
ayudas, también hay otras organizaciones que a veces reúnen mayores requisitos. Hoy me queda clara la 
postura de Dideco y de la Encargada de Discapacidad y Adulto Mayor que sigue haciendo su trabajo en la 
medida que se le dan los recursos, en la medida del tiempo disponible, porque tampoco no tenemos una 
gran cantidad de funcionarios para dedicarlos a esa función. Pero quedo satisfecho, porque una vez más ha 
demostrado que Dideco hizo el trabajo que podía hacer dentro de todas las posibilidades que en nuestro 
Municipio se da. Nada más que eso. 
 
SRA. CASTILLO 
La semana pasada cuando vino la presidenta, yo me fije que no había sido por gestión, porque ella dijo que 
la gestión había sido como 10%, ahora yo sé que la señora Soledad siempre, ha manifestado algún pero, yo 
la entiendo porque es mamá y queremos el cien por ciento, pero a veces no se puede el cien por ciento, a la 
vez sé que se les ha ayudado, y tal vez se les dejó un poco de lado, en el aspecto de cifras, o a lo mejor 
quería ella algo más, aquí salen algunas cosas, algunos presupuestos que no están o nunca se hicieron, 
esto es del año 2012 me da la impresión donde yo no me entero, pero de que hicimos algunos trabajos o 
intentamos hacerlos, o estuvimos preocupados en el aspecto, yo muchas veces pregunté han visto la casa 
donde se van a trasladar, fuimos a terreno a ver la casa, había una gran posibilidad, al parecer no le gustaba 
a ella. Yo he tratado muchas veces de ayudar, pero es poco siempre y no sé que más se puede hacer. 
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SR. GARCIA 
Estamos claros, que San Expedito no es solamente ellos las capacidades distintas que hay en nuestra 
comuna, hay un montón de problemas en los colegios. Cuando hablamos de capacidades distintas, no 
estamos hablando solamente de incapacidades físicas, sino intelectuales y otras. Son seres humanos que 
necesitan más que nosotros y debiéramos estar entregando más presupuesto a Social para que estén bien 
atendidos, no tan solo a San Expedito. Una preocupación bastante complicada es la denuncia que hace esta 
organización, porque no vamos a hablar de la Sra. Soledad, porque ella es la presidenta, en relación con un 
proyecto de 10 millones de pesos que no se habría realizado y aparece en la cuenta pública, como 
ejecutado, eso es delicado y yo voy a exigir en mi calidad de concejal fiscalizador que se me de una 
información como corresponde. Habría otro proyecto que se trata de ramplas en la Playa Chépica y Playa 
Chica de Las Cruces, son denuncias que yo como concejal no las puedo dejar pasar, de hecho están en 
acta de este concejo y tengo que hacerlas ver y que me den un informe como corresponde. A esta gente no 
se les invitó por ejemplo y tienen razón al desfile del año 2013, ellos dicen que no se les invitó tampoco a la 
finalización de los talleres. Yo asistí a los talleres de finalización de año, fui al Nadiel, fui a varios talleres que 
realizó la Municipalidad y que realizaron algunos colegios. Pero a ellos no los vi, porque según ellos no se 
les invitó. Ellos se sienten un poco discriminados como institución, no voy a hablar de personas, porque les 
puedo decir que gracias a Dios conozco muy bien mi pueblo, la Sra. Presidenta de esa organización fue 
alumna mía, entonces es por eso que conozco bastante bien su forma de ser, no digo que es mal elemento, 
es exigente sí. Así es que todas estas cosas a mi me gustaría que las ordenara, yo insisto que me voy a 
quedar con lo bueno de esta intervención de la Sra. Soledad, de que hay falencias en la atención de los 
discapacitados o de las capacidades diferentes de nuestra gente, de nuestro pueblo. Yo sé que hay harta 
necesidad y como hay hartas necesidades, también tenemos que poner hartos recursos, por eso es que 
insisto aunque sea majadero y algunos colegas me van a tirar las orejas, yo prefiero entregar ese dinero que 
sea para comprar un auto último modelo para las capacidades diferentes y no para el Alcalde. Eso es todo 
Presidente. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIDECO 
Con respecto a los varios del Concejal, ellos sí fueron invitados al desfile y nosotros tenemos nuestro libro 
de entrega, donde se les deja la invitación, eso está dentro de los reclamos que presentaron a 
Transparencia y nosotros podemos mostrárselos. 
La finalización de los talleres, yo personalmente la llamé por teléfono, entonces esa información no es 
verdadera. Yo conversé con ella por teléfono y le dije que asistiera y a lo que ella apeló es que ese día que 
nosotros habíamos puesto, que era un sábado, ella tenía un compromiso personal y que era muy tarde 
avisarle. Y si tal vez se organizó tarde, pero no fue porque nosotros quisimos, si ustedes se recuerdan 
veníamos de un paro municipal de un mes y algo y no sabíamos si íbamos a hacer la finalización de talleres 
y después decidimos hacerla porque las alumnas de todos los talleres querían participar. A parte las 
monitoras saben que viene la finalización, entonces tenían sus trabajos, otros tenían sus cuadros ya listos y 
a ella no le pareció, una porque no podía asistir ella. Yo le pedí que igual hablara con los monitores y yo 
hablé con un par de monitores que hacían en San Expedito que querían ir igual, pero se tomó la decisión de 
la agrupación de no participar. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, por eso es que insisto yo que me gustaría tener el documento en la mano, porque yo 
tengo que defender la posición del Departamento Social si es que no nos están diciendo la verdad, nos 
acostumbramos a recibir estas instituciones y de repente no nos dicen la verdad y nosotros solamente 
movemos la cabeza. A contar de este año, por escrito por favor. 
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SR. GOMEZ 
La verdad es que escuchamos el otro día a la Sra. Soledad y aquí hay un tema súper importante que el tema 
de la discapacidad es un tema país y es un problema que hoy día los gobiernos no se han hecho muy 
responsables en el tema y falta mucho más inversión en el tema. Pero la Sra. Soledad también alude muy 
poca cooperación del Municipio, cuando yole dije que ella faltaba a la verdad, porque el Municipio la ha 
apoyado siempre. Pero a mí lo que más me preocupa es que el Alcalde ese día no haya salido en defensa 
de sus funcionarios, yo creo que eso me preocupa más. Lo encuentro fuerte, él sabe lo que se ha hecho por 
esa agrupación. Es mi preocupación como concejal. Yo fui súper claro, a la Sra. Soledad le dije que dijera si 
se iba o se quedaba, pero que no le diera más vueltas al tema, se le ofrecieron todas las alternativas 
habidas y por haber para que no se fueran, terrenos el concejo anterior le ofreció, que arrendara casa, 
tampoco se dió el tiempo. Entonces yo creo que ni siquiera vale la pena seguir dándole vueltas al tema. Creo 
que cada uno tenemos nuestra opinión y no la vamos a cambiar. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Comparto no con todos mis colegas concejales, yo he estado interiorizado en el tema, siempre traté de tener 
una buena relación Municipalidad –Agrupación, no hablemos de la Sra. Soledad. Pero creo que solamente 
talleres, invitación de desfile no es solamente a los discapacitados con capacidades diferentes, al haber 
coordinación técnica, ver posibilidades de de un proyecto, ayudas terapéuticas a los niños, ese es un 
programa de discapacidad y yo creo que la agrupación sintió que solamente los talleres y la Municipalidad 
cumplía. El Alcalde siempre tuvo buena voluntad y la tiene con San Expedito, le otorgó los talleres, las 
salidas de los buses, pero eso no es todo, si ellos necesitan mucho más como dice mi colega García, 
necesitan ayuda terapéutica, gestionarle alguna capacitación de señas, no solamente a la agrupación, sino a 
los discapacitados de la comuna. Y ahí está la falencia del programa de discapacidad que tenemos en la 
comuna y usted lo dijo, hay una falencia, pero yo también quiero ser responsable, sí los hemos ayudado y 
harto, pero ellos necesitan mucho más, no estuvimos a la altura, ellos cuando quisieron reinsertarse 
buscaron alternativas y estrategias, quisieron venir a cooperar con la Municipalidad, se les cerró la puerta 
teniendo una coordinadora de un programa de discapacidad, que debió decir, “chiquillos ustedes pueden ir a 
limpiar una plaza” bajo un tutor, ellos trataron de hacerlo, vinieron a Aseo y Ornato. Si tenemos un 
coordinador encargado de los discapacitados y tenemos una agrupación, no se hicieron reuniones de 
trabajo, acá está la Sra. Paola Olivares y quiero hacerlo en forma responsable, ellos sienten que necesitan 
mucho más que talleres y hoy día en El Quisco les abrieron las puertas, para que sean una ONG donde tal 
vez van a tener mucho más ayuda, que en este momento no se coordinó, no se les puedo brindar. Eso no 
quiere decir que se han ido de acá. Ellos  van a estar un día a la semana acá en la comuna, no se han ido, 
no han desaparecido y ahí sigue la coordinadora de la discapacidad, porque los niños son nuestros y hay 
que seguir gestionando y trabajando con ellos, estén allá o estén acá, pero son de la comuna y tienen 
necesidades. Acá yo siento y quiero ser bien responsable, yo siento que fue un tema personal entre dos 
personas que no le dió un buen término al crecimiento de los niños, muchos problemas por personalidades 
de la presidenta, de la encargada, que quien tenía más atribuciones, se busco que llegaran a un consenso, 
conversaran, dialogaran y trabajaran por el bien de los niños. Pero yo quiero decir que la Municipalidad no 
se ha portado mal, pero si podríamos haber hecho mucho más, gestionar capacitaciones, orientación, 
proyectos, ellos como agrupación fueron y yo lo siento así, fueron como una isla, ellos gestionaron casi 
todas sus cosas solitos. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIDECO 
Pero ¿qué más gestión que la que hemos hecho?, nosotros no tenemos una encargada municipal 
lamentablemente ni exclusiva de discapacidad ni exclusiva para San Expedito, es decir, usted tiene que 
entender que nuestra encargada de discapacidad es encargada de adulto mayor y a parte trabaja en 
emergencia, usted sabe el tema de emergencia del año 2010 como ha sido complicado en la comuna.  
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SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIDECO 
Entonces yo siento que seguir diciendo que faltó coordinación. No faltó coordinación, no faltó gestión, tal vez 
faltó que la agrupación si nos exigiera más a nosotros o si viviera más acá, pero nosotros visitarlos todos los 
meses o todas las semanas no se puede hacer, porque no tenemos la capacidad ni de trabajo ni de recursos 
para hacerlo. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Podemos tener discrepancias, es mi apreciación. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIDECO 
Es que usted tiene que entender que desde la postura de la Dirección de decir que no es así. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Cuando dice ella que por transparencia he pedido, le mandaron una fotocopia de la Cuenta Pública, claro 
que está molesta, porque es una fotocopia de la cuenta publica, si ella por ejemplo, los valores los ponen en 
pesos, y le valorizaron el traslado y lo pusieron en pesos. Entonces la agrupación sobrevive por el aporte de 
padrinos como lo dijo aquí, entonces un ejemplo si la Municipalidad le pasa 15 millones de pesos y a 
nosotros nos piden, entonces los padrinos dicen reciben 15 millones de pesos. Porque no se le pone 
valorizado en combustible, en traslado,  no se le pone nada sino el monto nada más. Entonces debió ser 
desglosado los montos. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIDECO 
Pero igual entienda usted que estamos en el año 2014, yo siento que una agrupación en que su presidenta 
no quiere avanzar en pro y seguimos con la cuenta 2012 y tenemos ocho solicitudes en el año 2014 
obviamente no es querer avanzar y dificulta el trabajo con nosotros, obviamente que corta las relaciones. 
Ahora, los temas personales quedan de la Municipalidad para afuera, aquí temas personales no hay, aquí la 
persona que viene se le atiende, me caiga bien o me caiga mal, eso me lo guardo yo de aquí para afuera, se 
tiene que atender igual y se le ha atendido igual y se le ha dado un buen trato. Nunca se le ha dado un mal 
trato, nunca se le ha ignorado a ella. Yo no llamé a todos los monitores por ejemplo, la llamé solo a ella, 
porque sé que a ella le gusta que se le considere harto, por eso la llamamos. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ella devolvió los talleres para este año. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIDECO 
En el sentido de la finalización, yo no llamé a cada monitora, yo la llamé solo a ella para invitarla. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Y lo otro que me queda es la fiscalización que dice mi colega García, que yo también la voy a fiscalizar, 
sobre proyecto ejecutado que no debiera haber salido nunca como ejecutado, pero lo vamos a fiscalizar. Eso 
sería. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo quiero hacer una aclaración con respecto a lo que usted dijo, que esta organización ha trabajado como 
una isla, pero no porque los estamentos que pudieran ayudar, pudieran coordinarse o pudieran interactuar 
con ellos lo hayan provocado, sino porque ella como presidenta especialmente es la que ha provocado este 
aislamientote la agrupación y no les ha permitido crecer y se lo digo porque aquí hay un colegio que es el 
Nadiel que cuenta con una serie de profesionales multidisciplinarios que sí pueden ayudar a esos niños, que 
si le han ofrecido pero ella se negó sistemáticamente a que sus niños asistieran a Nadiel.  
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SR. MUÑOZ 
Ella es la que decide que se hace o no se hace con los niños y no le importa si con su decisión perjudica a 
los niños o no. Esa es la gran realidad de San Expedito, que mientras tenga a esa señora como presidenta, 
le aseguro yo que aquí, ni en El Quisco ni donde vaya va a mejorar la gestión. 
 
SR. GOMEZ 
La verdad Presidente, que en honor al tiempo, seguir dándole vueltas al tema ya no tiene sentido, porque 
vamos a terminar discutiendo y teniendo más diferencias todavía. Ya todos tenemos la película clara y se 
hizo y se ha hecho y lo que dice el Concejal Muñoz es cierto, la señora fue parte incluso del Colegio Nadiel, 
donde se le dió trabajo, donde tenía una remuneración y tampoco le resultó. Yo creo que lo que tiene que 
hacer la Agrupación San Expedito es irse rápidamente a El Quisco, si tiene una tremenda oportunidad que 
se vaya y lo disfrute y ojala le vaya súper bien y que desocupe el espacio para nosotros empezar a trabajar 
con el proyecto del Cesfam, que es lo que nos preocupa. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIDECO 
En honor al tiempo, tal vez Paola yo creo que sería bueno que le entregaras el resumen y lo del proyecto 
también en la carpeta, para que ustedes tengan los antecedentes. 
 
SRA. PAOLA OLIVARES –ENCARGADA DE DISCAPACIDAD 
Yo solo quería hacer una aclaración con respecto al proyecto. Ese proyecto al menos no se menciona en la 
Cuenta Pública, porque es un proyecto que no está ejecutado, nunca se ha mencionado como tal, hubo una 
primera remesa que ingresó al Municipio de 7 millones de pesos y fracción y que devuelto al Senadis, 
mediante un decreto alcaldicio que se adjunta y no se ejecutó. Se devuelve porque no se obtuvieron los 
permisos de la Capitanía de Puerto, para la ejecución, que era uno de los requisitos obviamente que eran 
rampas de acceso a las playas, para discapacitados. 
 
SR. GOMEZ 
¿Con la personalidad jurídica de ellos? 
 
SRA. PAOLA OLIVARES –ENCARGADA DE DISCAPACIDAD 
No. era un proyecto municipal, y uno obviamente para construir en la playa necesitamos la autorización, 
porque ellos tienen la concesión marítima, la Capitanía de Puerto de Algarrobo, por lo tanto, se hicieron las 
gestiones y no se obtuvieron los permisos. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sra. Mónica Navarro se le agradece su exposición. Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe 
Planificación Aseo Municipal. 
 
INFORME PLANIFICACIÓN ASEO MUNICIPAL 
SRTA. AMELIA CLAVIJO GARCIA –ENCARGADA ASEO Y ORNATO 
El Departamento de Medioambiente -Aseo y Ornato está regulado por la Ley Nº 18.695 Constitucional de 
Municipalidades, la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales de Medioambiente y las Ordenanzas Municipales. 
Las funciones del Departamento de Medioambiente ya las conocen, el capital humano que tuve durante los 
meses de Enero, Febrero de este año, un total de 58 personas tuve en el mes de Enero, con 3 personas con 
licencias, 8 personas que son administrativas, son 5 dentro del Departamento de Gestión Ambiental, donde 
está la Encargada de Zoonosis, una administrativa que se contrató en el mes de Enero, más los dos 
veterinarios. En la parte de Aseo y Ornato, tengo una administrativa que está todo el año, una que me 
contrataron durante el mes de Enero y Febrero y la que habla.  
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SRTA. AMELIA CLAVIJO GARCIA –ENCARGADA ASEO Y ORNATO 
Tengo 50 personas y de esas 50 personas tengo 3 personas que están en la Municipalidad haciendo aseo y 
la casa de la cultura, menos 3 personas que están con licencia, me quedo con 43 personas para funcionar 
durante el mes de Enero. En el mes de Febrero me bajaron 2 personas y quede con 41 personas para 
funcionar en la parte de aseo en general. Tengo 20 vehículos, donde están los 5 compactadores, los 2 
ampliroll, 5 camiones tolva, 2 camiones aljibes, motoniveladora, retroexcavadora, la camioneta, el furgón y el 
bus. La extracción de residuos domiciliarios el año pasado se separaba en 4 secciones, este año el camión 
el 2 de Enero quedó en panne y tuve que cubrir la comuna en 3 secciones. Si se dan cuenta que tuve que 
abarcar prácticamente el 75% de El Tabo, de Las Cruces y la diferencia que había un tercer camión y la 
diferencia es que hasta el año pasado se distribuía en 4 sectores. 
Los camiones ampliroll tienen un total 31 metros cúbicos que recogen en 4 sectores, tenemos Las Cruces, 
tenemos El Tabo, El Rosario y San Sebastián y ustedes se pueden dar cuenta que los sectores son bastante 
amplios, es decir la distancia que nosotros tenemos que recorrer con 2 ampliroll. Y los amplirroles en un 50% 
están funcionando. Estaba uno en buenas condiciones y el otro estaba malo, con un compactador de 12 
metros cúbicos hacíamos hasta 3 viajes al día hacia el vertedero. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero se trasvasijaba. 
 
SRTA. AMELIA CLAVIJO GARCIA –ENCARGADA ASEO Y ORNATO 
Un trasvasije.  
La cuantificación del retiro de los residuos solidos domiciliarios fue en cantidad de viajes y en el mes de 
Enero fueron 194, el total de metros cúbicos 3.331 y en Febrero 220 y 3.307 metros cúbicos.  
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Cuando son viajes ¿de qué camiones estamos hablando? 
 
SRTA. AMELIA CLAVIJO GARCIA –ENCARGADA ASEO Y ORNATO 
Estamos hablando de compactadores. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Los de 20 metros? 
 
SRTA. AMELIA CLAVIJO GARCIA –ENCARGADA ASEO Y ORNATO 
Todos, los 5 camiones hicieron esa cantidad de viajes. En realidad son 4 camiones pero trabajamos con 3 
en el mes de Enero hasta el 16 de Febrero estuve funcionando con 3, pero ya el 17 y 18 de Febrero no me 
convenía tener un cuarto turno, porque ya estábamos a fin de mes. Recién estuvo operativo el camión nuevo 
el 17 de Febrero y era el último fin de semana ya no tenía sentido. 
Con respecto a los desechos vegetales, escombros, cachureos. Por los restos vegetales en el mes de Enero  
hubo 75 viajes de los camiones de 12 metros cúbicos, solamente en Enero, comencé el 17 de Enero a 
funcionar con 2 camiones nuevos y de ahí se sacaron 75 viajes. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Y en Enero? 
 
SRTA. AMELIA CLAVIJO GARCIA –ENCARGADA ASEO Y ORNATO 
En Enero, el 17 de Enero estaban operativos y ahí fueron 75 viajes que sacaron de escombros y ramas. 
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SRA. CASTILLO 
¿Los va a dejar a Los Molles? 
 
SRTA. AMELIA CLAVIJO GARCIA –ENCARGADA ASEO Y ORNATO 
No. Es decir sí, a Los Molles. Eso ha sido en forma selectivo, nosotros tenemos los escombros dos y ahí 
también tuvimos que trabajar mucho con la luguilla y con el huiro. Tuvimos que sacar muchos viajes.  
En el caso de los camiones aljibes aquí tenemos hartos problemas con ellos. El camión aljibe en el mes de 
Enero lo tuve 10 días en panne, había que regar calles, plazas, había que apoyar emergencia, había que 
entregar agua. Tengo 320 familias a las que les entregamos agua y a cada familia hay que entregarle 2 mil 
litros de agua al mes. Nosotros hasta el mes de Noviembre pudimos controlar esto, las familias estaban 
relativamente bien. Tenemos una planilla de trabajo donde se va dando la vuelta y a veces les 
entregábamos antes del mes, se les sigue entregando, el problema es que los camiones no están en 
óptimas condiciones ni mecánica ni administrativamente. En este momento estoy funcionando con un solo  
camión para regar calles, areas verdes, en caso de emergencia, para entregar agua a la gente. Y a parte 
hay que entregar agua en caso de emergencia. Entonces de repente dicen es que no se hacen las cosas, no 
se riegan las plazas, no se riegan las calles, pero no se hacen porque no podemos. En estos momentos 
tengo parada la máquina motoniveladora porque está en mantención. Entonces uno de los mayores 
problemas que tengo es con el camión aljibe. Ahora no podemos mantener las plazas, a quien le doy la 
prioridad a entregar el agua a las 320 familias, a regar las plazas, los jardines, a las emergencias. Nosotros 
tuvimos varias emergencias este año, y tuve que mandar la retroexcavadora, camiones aljibes, personal y 
para arreglar una calle necesito, retroexcavadora, necesito camiones tolva, camiones aljibes, cuatro 
vehículos y para ellos necesito 8 personas. Entonces de esa manera trabajé verano, de esa manera trabajó 
la gente y si ellos no tuvieran el compromiso con el trabajo, no habría funcionado, había personas que 
trabajaban 18 horas y lo digo con mucha responsabilidad e irresponsabilidad también. Entonces cuando las 
personas empiezan a ver el vaso medio vacío y no el vaso medio lleno, es molesto y no por mí sino por mi 
gente. Porque la gente se saca la mugre trabajando y se entrega por entero y muchas veces sin comer, sin 
dormir tienen que volver a trabajar. A las 23:00 horas me llaman, la gente a entrado a las 6 de la mañana a 
trabajado hasta las 20:00 horas y hay una emergencia y tienen que venir las personas a conducir el camión 
aljibe, a conducir la retroexcavadora, a conducir lo que sea para paliar la emergencia y ha ocurrido 
emergencia a las 23 horas, como cuando se estaba quemando Ilimay. Con lo que si me quedo tranquila y 
quizás feliz, es que este año no hubo ningún accidente, las licencias médicas que hubo eran por resfrios, por 
cosas así, pero más allá como cosas físicas que hayan pasado en el trabajo, gracias a Dios, no. 
La mantención de calles, este año lo que se reparó y perfiló fueron las calles de San Carlos, Playas Blancas, 
Las Cruces, El Tabo, Las Lianas, Camino Vecinal Chépica, El Pinar, El Membrillo. Eso se empezó a hacer 
más o menos a mediados de Enero, pero solamente fue perfilamiento. Desgraciadamente el hacer un 
perfilamiento se soluciona por 3 o 4 días, no se soluciona más, ahora estamos recién enchapando. Y lo otro, 
es que la maquinaria se echa muy rápido a perder por el perfilamiento. En este momento estamos en lo que 
nos pidió usted, (Sra. Allendes), pero tuvimos que parar todo porque no tenemos el camión aljibe. 
 
SRA. ALLENDES 
Hay que comprar camiones aljibes. 
 
SRTA. AMELIA CLAVIJO GARCIA –ENCARGADA ASEO Y ORNATO 
La limpieza y barrido de calles, avenidas y areas verdes se hace con 4 personas en El Tabo, con 1 persona 
en Chépica, 2 personas en Las Cruces, 1 persona en Playas Blancas, y 1 persona en San Carlos. 
En la mantención de areas verdes, este año solamente lo que se está haciendo es regar el bandejón central 
y monolito, el resto no daba el tiempo para poder hacer nada más.  
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SRTA. AMELIA CLAVIJO GARCIA –ENCARGADA ASEO Y ORNATO 
La mantención de area verde solamente es el riego, que se hizo en San Carlos, Playas Blancas, la Plaza de 
Carabineros, bandejón central, la plaza frente el Municipio, Plaza Poeta Jonás, Complejo Cinco´s, Fermín 
García. Eso es lo que se vió este año, el resto es imposible. 
El riego se realiza directamente con manguera y con el camión aljibe, que como les decía antes tiene que 
entregar agua a las 320 familias y también apoyar la parte de las emergencias que también se los comenté. 
La parte administración de contenedores y canastos de reciclaje, nosotros compramos 50 contenedores, 
generalmente me están comprando 100 contenedores al año, pero este año me compraron 50 contenedores 
en Diciembre y los otros me los habían comprado a mediados de año y 30 contenedores se quemaron. 
 
SRA. ALLENDES 
Los quemaron. 
 
SRTA. AMELIA CLAVIJO GARCIA –ENCARGADA ASEO Y ORNATO 
8 contenedores de un viaje en una sola noche a las 5 de la mañana me llaman que se están quemando los 
contendores. En el centro de El Tabo, 2 contenedores, arriba en San Carlos de 2 o 3 contenedores. 
Entonces los recursos están con la parte de contratación de personal, o los implementos, desgraciadamente 
es difícil contar con mano de obra, no hay caso, se aumentó a tres o cuatro personas,  no es tanto pero no 
más. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Lo que dice de Marzo a Noviembre ¿el aumento? 
  
SRTA. AMELIA CLAVIJO GARCIA –ENCARGADA ASEO Y ORNATO 
No, en Diciembre aumentaron a 4 personas, pero no es una cosa por la parte económica, no es que el 
Municipio no me entregue los recursos, es la gente que no quiere trabajar.  
 
SRA. CASTILLO 
Le falta gente para trabajar. 
 
SRTA. AMELIA CLAVIJO GARCIA –ENCARGADA ASEO Y ORNATO 
Sra. María yo con 43 personas haciendo funciones es imposible. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Pero tenía recursos para contratar más? 
 
SRTA. AMELIA CLAVIJO GARCIA –ENCARGADA ASEO Y ORNATO 
A mí me autorizaron 80 personas a contratar y con esa cifra yo le funciono. Limpieza de playa, de calles, 
todo lo que quiera. Pero ahora en Marzo vienen todos a decir que quieren trabajar. El sueldo que sacó la 
gente fue de 450 mil pesos o 550 mil pesos, un pioneta, pero trabajando. Entonces a mi los recursos me los 
dan, pero la mano de obra es la que no se encuentra, o vienen un día o dos días y no les gustó porque 
tuvieron que sacar un papel, o porque tuvieron que bajarse de la camioneta y recoger un montón de basura 
que había en la carretera, cosas así. Entonces no les gusta, yo creo que a nadie le gusta, pero hay que 
hacerlo. 
En las actividades culturales, nos correspondió el traslado de en actividades deportivas, traslado de 
instalaciones, de escenario, de sillas y mesas. 
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SRTA. AMELIA CLAVIJO GARCIA –ENCARGADA ASEO Y ORNATO 
Aquí les muestro un poco las tareas que hemos hecho como por ejemplo: limpieza de contendores 
quemados, son cosas que igual quitan tiempo. El hecho que tengamos que estar instalando un contenedor, 
sacando el otro, también demanda tiempo, tal vez no es tanto el hecho, pero si empezamos a contabilizar, 
nos empezamos a dar cuenta que nos están faltando. Nosotros estamos reparando los camiones amplirol 
malos, ya tienen 10 o 12 años. Entonces lo que estamos haciendo son tolvas y eso se está haciendo con los 
contenedores metálicos que ya no tienen uso, que se están rompiendo, se están sacando las partes y se 
está reciclando eso y tenemos ya 3 o 4 tolvas que nos sirven en este tiempo para sacar todo lo que es pasto, 
maleza, de los sectores cuando hay muy poca. Por ejemplo arriba, en los altos ya no tenemos, lo tenemos 
controlado.  
Reparación de trasvasije se ha hecho dos veces, reparación de riego, en el Complejo Cinco´s era todos los 
días que nos rompían las cosas. Nosotros logramos cerrar el medidor para que no nos robaran el agua. 
Pensaban que rompiendo los aspersores iban a sacar agua y no era así y desgraciadamente era la misma 
gente que estaba ahí. 
Poda y tala de árboles que se han solicitado por emergencia, en este tiempo no se hace eso, pero se tuvo 
que hacer cuando lo solicitó emergencia. 
La reparación de calzada, nos tocó reparar varios espacios, sobretodo ahí en la Iglesia y arriba en 
Esmeralda también nos tocó. Hicimos construcción de resaltos, retiro de luguilla y el huiro, la reparación y re 
instalación de rejillas, porque se roban las rejillas. Los escaños de la Playa Chica los rompieron todos y 
había que sacarlos y repararlos. 
Estamos confeccionando en estos momentos una especie de bóveda en cada plaza para dejar las 
mangueras, donde dejar los materiales, cosa que la gente vaya con la llave y saque todo lo que necesita 
para la mantención de jardines. En varias plazas tenemos esa solución. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Son bóvedas subterráneas? 
 
SRTA. AMELIA CLAVIJO GARCIA –ENCARGADA ASEO Y ORNATO 
No. No son subterráneas, son como nichos y es una forma, para no andar con todas las cosas en la 
camioneta. Lo único que nos falta es la carretilla pero eso es más fácil, no todos los días va a ocupar 
carretilla. 
La reparación de los juegos de la plaza, del edificio consistorial, puertas que se rompen, vidrios que hay que 
instalar, reparación de muebles. Y ahora estamos en Marzo comenzando con la poda y tala de árboles, 
enchape de calles, limpieza de microbasurales, nos encontramos con un problema en El Tabo, limpiando 
encontramos unos bosques que están llenos de basuras, notificamos al propietario y nos dijo que no iba  a 
limpiar ninguna cosa y si, no nos ibamos, llamaría a carabineros y no nos permitió hacerlo. Y estamos en la 
arborización de calles, que son árboles donados por la Conaf que fuimos a buscar el otro día. Ahora con 
respecto de otro tipo de planificación, podría traerles la planificación de la máquina, pero no podemos hacer 
nada, mientras no solucionemos el problema del camión aljibe. Eso es lo que puedo informar. 
 
SRA. ALLENDES 
Yo no tengo nada que decir, porque trabajo directamente con ella para disminuir un poco el trabajo aquí en 
el Concejo, estamos muy bien coordinadas. 
 
SRTA. AMELIA CLAVIJO GARCIA –ENCARGADA ASEO Y ORNATO 
Estamos limpiando las quebradas, comenzamos por José Santos Pérez. 
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SR. MUÑOZ 
Dejar de manifiesto y recalcar la preocupación de los camiones aljibes, porque es un problema recurrente no 
solamente para regar nuestras áreas verdes sino por la gran cantidad de personas que demandan a diario el 
suministro de agua potable. Entonces aquí claramente tiene que haber una priorización por parte de la 
autoridad máxima de qué es más importante, si me compro un vehículo para trasladarme yo o compro un 
vehículo que necesito para atender a las personas que me eligieron, para que gestionaran a favor de ellos. 
 
SRA. CASTILLO 
A parte del camión aljibe, los camiones ampliroll ¿de esos hay uno bueno o uno y medio? 
 
SRTA. AMELIA CLAVIJO GARCIA –ENCARGADA ASEO Y ORNATO 
Hay uno que está en reparación es nuevo, así que no tendríamos problemas ahí.  
 
SRA. CASTILLO 
¿Está segura? 
 
SRTA. AMELIA CLAVIJO GARCIA –ENCARGADA ASEO Y ORNATO 
Si hay un camión nuevo, lo que pasa es que le falta una pieza. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Dos meses que le están haciendo la pieza? 
 
SRTA. AMELIA CLAVIJO GARCIA –ENCARGADA ASEO Y ORNATO 
No me pregunte porque yo no se. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Llegó cuando llegaron los otros camiones y de ahí que no se puede utilizar, eso me quiere decir usted, que 
no lo ha podido utilizar. El ampliroll nuevo no lo ha utilizado nunca. 
 
SRA. CASTILLO 
Se le puso una pieza para poder utilizarlo. 
 
SR. MUÑOZ 
No han terminado el acondicionamiento para utilizarlo. 
 
SRTA. AMELIA CLAVIJO GARCIA –ENCARGADA ASEO Y ORNATO 
Claro. 
 
SRA. CASTILLO 
Ahora entiendo, perdón pero no lo entendía. Es una pieza para poder levantar, el gancho. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
El gancho, que supuestamente se compró el camión y la parte donde iba el equipo levantador se iba a sacar 
el otro y estaba cien por ciento operable y lleva unos 3 meses. Se cambiaba el equipo del camión antiguo al 
nuevo y era súper simple. Lo que aquí se expuso en concejo y llevamos 3 meses que no tenemos un 
camión, una inversión municipal ahí estancada. 
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SR. GARCIA 
La verdad es que, con el Aseo y Ornato hice un ejercicio el otro día y a mí me interesa que la comuna esté 
limpia, lamentablemente vuelvo a lo mismo, insisto, yo creo que voy a ser el premio limón en este concejo, 
porque pienso que si a mí me mandan a barrer la calle, me tienen que mínimo, pasar una escoba, aquí 
nuevamente ha dejado de manifiesto la Encargada de Aseo y Ornato que le faltan recursos humanos, 
económicos, los vehículos en buenas condiciones. No es posible que una familia que tenga 12 miembros, se 
les entregue 2 mil litros de agua para un mes. Yo no sé en qué mundo estamos viviendo, no es posible y eso 
no es culpa de Aseo y Ornato ni de Social, si tenemos los camiones aljibes me van a perdonar en panne, y 
en otro caso botando el agua, porque me van a perdonar, (los he seguido) regar el centro de El Tabo, es 
botar el agua. Yo propuse hace 2 años atrás que copiáramos algo de Cartagena, porque no, pongamos una 
llave en el Centro de El Tabo, y colocamos un solo hombre con 100 metros de manguera y no gastamos 
tantos litros de petróleo, horas hombre y ese camión lo dejamos para entregarle el agua a esa familia que la 
verdad, la señora dueña de casa tiene un cáncer terminal, gracias a Dios es joven, tiene fortaleza todavía y 
puede andar en pie, pero no es posible que le entreguemos 2 mil litros de agua una vez al mes, y eso no es 
porque no le quiere entregar el Departamento Social o no le quiere entregar Aseo y Ornato, es porque no 
tenemos los recursos, tenemos el camión aljibe en panne. Y vuelvo a lo mismo otra vez, compremos un 
camión aljibe nuevo y no el auto nuevo para el Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente, Sra. Amelia yo escuché clarito lo que usted dijo, que no era por recursos, que sí se le 
entregaban los recursos y el problema era por mano de obra que no quería trabajar, pero no por falta de 
recursos.  
 
SR. GARCIA 
Si tiene un camión en panne como va a tener recursos. 
 
SR. GOMEZ 
Por eso, “Yo pensé que estaba en otro concejo mi tío”. Yo he visto en terreno su gestión Amelia y la verdad 
es que la valoro y la respeto bastante, porque la veo temprano en la calle, la veo que está haciendo 
presencia y apurando el tema y eso no es menor. Yo creo que la comuna estuvo cuestionada, porque estuvo 
sucia, pero llegó una cantidad de gente en el mes de Diciembre y empezaron a tirar todo lo que encontraron 
a la calle y eso produjo un tema casi de emergencia. Uno pasaba por Playas Blancas y la gente estaba 
sacando cocinas, refrigeradores malos, colchones renovando todo y en toda la calle. Ahí yo creo que 
Inspección debe hacer un trabajo mancomunado con ustedes, con el tema de empezar a sancionar y la 
comunidad también denunciarlos. Cuando la comunidad no apoya la gestión, también se pierde mano de 
obra, se pierde trabajo y recursos. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Srta. Amelia, mi consulta es temporada Marzo –Noviembre, hoy día con la cantidad de gente, al margen del 
camión aljibe que tiene problemas, o de la motoniveladora, ese es el tema de calle, hoy día con la cantidad 
de gente que tiene Aseo y Ornato ¿puede desempeñar una buena función de aquí a Diciembre? 
 
SRTA. AMELIA CLAVIJO GARCIA –ENCARGADA ASEO Y ORNATO 
Para funcionar tengo que tener 60 personas en época baja. Y 80 a 85 personas en época alta. Pero todo 
depende de la perspectiva, yo les dije que nosotros tenemos que ver el vaso más lleno que vacío, y ser un 
poco más objetivos. Si yo tengo una sugerencia, verlo, lo solucionamos, podemos hacer muchas cosas, pero 
depende. 
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SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Mi pregunta es, hoy día con el equipo que tenemos ¿podemos desempeñar una buena función, le falta 
personal? Comparto que la mantención de las calles se ha ido haciendo, el año pasado en Enero no fue el 
ideal por diversos motivos, por no operador, por paros, por muchas cosas hoy día tenemos la 
motoniveladora, estuvo un gran tiempo parada porque no hay camión aljibe, porque no hay retroexcavadora. 
La idea nuestra es un camión aljibe, una retroexcavadora. 
 
SRTA. AMELIA CLAVIJO GARCIA –ENCARGADA ASEO Y ORNATO 
Y una motoniveladora. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Porque usted informa que envió a concejo solicitando los camiones que se compraron, se adquirieron, este 
concejo lo apoyo, porque es una necesidad, hoy día hay otra necesidad de camión aljibe y retroexcavadora. 
 
SRTA. AMELIA CLAVIJO GARCIA –ENCARGADA ASEO Y ORNATO 
Una retroexcavadora,  motoniveladora y camión aljibe. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero hoy día con el equipo humano ¿podemos hacer bien la función? 
 
SRTA. AMELIA CLAVIJO GARCIA –ENCARGADA ASEO Y ORNATO 
No, igual falta gente. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Una de mis preocupaciones, yo igual destaco que a nuestros vecinos, cuando llega una solicitud a Aseo y 
Ornato, por ejemplo solicitando un material, no puede pasar un año Srta. Amelia, sin responder ni solucionar. 
Los vecinos necesitan un respeto en por lo menos decirles, se está tramitando, o no se puede, pero 
responderles a los vecinos. Se han hecho solicitudes por mucho tiempo y quedan guardadas, archivadas. Y 
yo no le quiero decir que es el vaso medio lleno, medio vacío, es una realidad y se lo estoy diciendo de 
frente, no es una confrontación, pero es respeto a nuestros vecinos, si llega una solicitud si se le puede dar 
respuesta o solución, hay que darle respuesta al vecino. Nosotros no podemos andar en la calle, y sabe 
pucha hicimos una solicitud hace como 6 meses ¿y donde?, entró por Oficina de Partes y muchas veces 
están guardadas, están archivadas y no se le ha dado una respuesta. Esa es una de mis preocupaciones, 
que se les pueda dar respuesta a los vecinos si se puede, no se puede, está en trámite o no corresponde. 
Es fácil. Y la otra debilidad de Aseo y Ornato, es la mantención de las calles, que usted lo dijo por 
retroexcavadora y camión aljibe. Y así ir mejorando porque nosotros y el Concejo y el Alcalde como lo dijo 
usted le ha entregado todas las herramientas, nosotros también queremos apoyarlos, entregarles todas las 
herramientas, hoy día necesita eso y hay que comentárselo y decirle al señor Alcalde, cuál es la necesidad 
del Departamento de Aseo y Ornato. 
 
SRTA. AMELIA CLAVIJO GARCIA –ENCARGADA ASEO Y ORNATO 
Con respecto a lo que decía don Edgardo Gómez sobre las cosas que botan. 
 
SR. GOMEZ 
El poco compromiso de la comunidad. 
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SRTA. AMELIA CLAVIJO GARCIA –ENCARGADA ASEO Y ORNATO 
Claro, lo que pasa es que ¿por qué se juntó tanta rama? Hubo un paro de más de un mes y yo logré sacar y 
a peleas con las personas de la asociación, logré sacar los camiones compactadores, no así los tolva que 
los saqué un día o dos días. Pero los compactadores los saqué todos a peleas, a como diera lugar pero yo 
salí con mi gente a trabajar a la calle y todo. Pero las ramas se me juntaron y no hubo forma de controlarlo, 
en Noviembre estaba con todos los camiones buenos, pero en Diciembre me quedé solamente con un 
camión tolva bueno. Entonces se juntó Octubre, Noviembre, Diciembre y parte de Enero, por eso nos 
colapsamos tanto, nunca había pasado. Después fue la luguilla, el huiro y yo creo que eso fue lo que más 
nos colapsó con respecto a las ramas. Felizmente llegaron los dos camiones nuevos, que fue caído del cielo, 
también estamos trabajando con los camiones, acopiando material y por eso ha sido más rápido el arreglo 
de las calles, pero nos paramos por los vehículos que ya mencioné (camión aljibe) y no pudimos seguir 
trabajando. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente un tema que atañe bastante a la Sra. Amelia, por ejemplo en Los Maitenes, a la vuelta de 
Av. El Peral hacia mano izquierda un señor cortó un pino inmenso que tenía en el anti jardín de su casa, tiró 
todo a la calle ¿Y le han cursado el parte? 
 
SRTA. AMELIA CLAVIJO GARCIA –ENCARGADA ASEO Y ORNATO 
Eso no es de mi competencia. Eso lo tiene que ver Inspección. 
 
SR. GOMEZ 
Pero le atañe a usted, porque dicten que usted no saca esas ramas, pero el tema es que hay que trabajar en 
equipo, debiera de cursarse el parte, porque lleva más de 20 días el señor con la vereda ocupada entera con 
las ramas. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Se notifica pero no se hace el retiro, ¿eso es lo que dice usted? 
 
SR. GOMEZ 
No. Lo que yo digo es que alguien tiene que cursarle el parte a ese señor, por estar ocupando la vía pública 
con las ramas del árbol que cortó. 
 
SRTA. AMELIA CLAVIJO GARCIA –ENCARGADA ASEO Y ORNATO 
Pero más de un mes no, porque la semana pasada se sacó todas las ramas de ese sector, se limpió, la 
semana pasada y pasé al otro día y había un poco de ramas y ahora usted me dice que está lleno. 
 
SR. GOMEZ 
No, al lado afuera de su casa, no en la esquina, a la mitad de la cuadra el señor cortó el pino. 
 
SRTA. AMELIA CLAVIJO GARCIA –ENCARGADA ASEO Y ORNATO 
Sí, entrando por Playas Blancas en vez de venir hacia la Municipalidad hacia el otro lado. 
 
SR. GOMEZ 
Sí. 
 
SRTA. AMELIA CLAVIJO GARCIA –ENCARGADA ASEO Y ORNATO 
Donde hay un lomo de toro. 
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SR. GOMEZ 
Exacto, mismo lomo de toro que hizo él. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Una de las políticas que implementó la Administración, fue entregarle un inspector a cada departamento, que 
fue Tránsito, Obras y Rentas y eso funcionó muy bien. No estaba usted en ese entonces. 
 
SRTA. AMELIA CLAVIJO GARCIA –ENCARGADA ASEO Y ORNATO 
Fui yo la que lo implementé, cuando estaba como Directora de Administración y Finanzas. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Me alegra mucho, porque eso funcionó y vuelvo a evocar a esa política que implementó la Administración, 
que se vuelva a implementar esa política que cada departamento vuelva a cada inspector, es importantísimo 
porque el Inspector de Aseo y Ornato va a ser responsable de las ramas. 
 
SRTA. AMELIA CLAVIJO GARCIA –ENCARGADA ASEO Y ORNATO 
Pero eso no es responsabilidad mía, yo creo que eso lo tienen que ver con la Administración. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bien, se agradece su exposición Srta. Amelia Clavijo. Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Saldo 
Inicial de Caja Salud. 
 
SALDO INICIAL DE CAJA SALUD.   
SRA. CLAUDIA MARTINEZ PEREZ –DIRECTORA DE CONTROL (S) 
En mi calidad de Directora de Control (s), voy a hablar del Saldo Inicial de Caja del Departamento de Salud, 
que había quedado pendiente. Voy a dar lectura a los oficios: Nº 36 de fecha 21 de Marzo de 2014. Por 
intermedio del presente, de acuerdo a lo informado en Ord. Nº 15 de fecha 30 de Enero de 2014, vengo en 
modificar Saldo Inicial de Caja año 2014. Lo anterior señalado, para ser presentado al H. Concejo Municipal. 
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., Beatriz Piña Baez –Directora Adm. Depto. Salud El Tabo. 
El Oficio Nº 17 de fecha 25 de Marzo de 20014. Por el presente y en relación a Ord. Nº 36 emitido por la 
Directora Administrativa de Salud donde informa que se Modifica el Saldo Inicial de Caja año 2014, debido a 
un nuevo análisis al Saldo Inicial de Caja presentado por la Directora de Control Oficio Nº 09 se encontró 
que en el ítem Obligaciones Devengadas al 31 de Diciembre del 2013, existía una Nota de Crédito sumada 
por un Monto $587.244, por lo que se realizó el ajuste disminuyendo el saldo negativo a saldo disponible      
$-383.164. 
Del punto anterior, se puede señalar, que el saldo inicial presentado por el Area Salud, fue realizado 
conforme lo señala la normativa correspondiente, además que fueron revisados los respaldos 
correspondientes a cada uno de los ítems señalados, como el saldo es negativo, este deberá realizar las 
modificaciones presupuestarias correspondiente. 
 CTA. VALOR 
Banco   
Saldo Inicial Caja Fondos Ordinarios Saldo Cta. Cte. al 31.12.13/01.01.14 75.262.085 
Total  75.262.085 
MAS   
Ingresos Contabilizado y no depositado  34.381.403 
Total  109.643.488 
MENOS   
Deuda atingente al personal   
Cheques girados y no cobrados al 31.12.2013  50.259.959 
Obligaciones devengadas al 31.12.2013  36.297.623 
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Fondos de Programas  23.469.070 
Obligaciones Dev. Programas al 31.12.2013   
Sub Total  110.026.652 
Saldo Inicial Caja  -383.164 
MENOS   
Presupuesto Inicial Lo presupuestado para año 2014  
Sub Total   
Saldo Neto a Distribuir  -383.164 
Saldo Disponible  -383.164 
Se deja en antecedente que en reunión con la Directora Administrativa de Depto. Salud indicó que el saldo 
negativo se debe a que al cierre del año presupuestario (Diciembre 2013) no hubo reconocimiento de los 
hechos económicos, es decir, que no se pudo contabilizar ingresos debido a que el Servicio Salud no envió 
planilla de traspaso de dinero al Departamento de Salud del mes de Diciembre por lo cuál se tuvo que 
regularizar en el mes de Enero del 2014. Lo que informo a ustedes para su conocimiento y fines posteriores. 
Atentamente, Claudia Martínez Pérez –Directora (s) de Control.  
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Hubo comisión, se tocó el tema Presidenta de la Comisión Finanzas? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Solamente acotar que si bien es cierto, si estos hechos económicos se hubiesen reconocido en el mes de 
Diciembre, hubiésemos tenido el saldo positivo. ¿Porqué no se pudo reconocérsete hecho?, porque tenemos 
tiempos y plazos que cumplir, nosotros el día 5 del mes siguiente, de cada año, tenemos que cerrar la 
contabilidad por ende no podemos hacer ningún movimiento más. Por lo tanto, el 5 de Enero de este año, 
tuvimos que cerrar y a esa fecha todavía no estaba reconocido el hecho económico porque recién el día 10 a 
mi me llegó la documentación en papel para yo poder verificar que había unos ingresos que correspondían 
al mes de Diciembre y no se pudieron contabilizar, porque ya la contabilidad estaba cerrada, ya estaba 
enviada a Contraloría y no se podía hacer nada hasta el mes siguiente donde se subsana y se hace todo el 
ajuste presupuestario. Eso es lo que pasa, entonces por lo tanto, quedó con el Saldo Inicial negativo, que si 
bien es cierto son 383 mil pesos, pero la realidad es presupuestario, el flujo de caja es el que tiene que estar 
positivo y en eso nosotros cumplimos con la norma que el saldo de conciliación bancaria está con saldo 
positivo. Hubo una demora en la contabilización y del reconocimiento del hecho económico, pero eso a nivel 
presupuestario, en el flujo de caja que es lo contable, lo que nos interesa a nosotros es que sea positivo. Y 
eso es lo que se reconoce de acuerdo al antecedente que ustedes han tenido, que la conciliación y la cuenta 
bancaria está en saldo positivo. 
 
SRA. CASTILLO 
Asistí a la comisión, de hecho me entregaron la documentación de cuando llegaron los cheques de 
Tesorería a Salud,  uno llegó el 23 de Diciembre, pero entre comillas llegó, porque llegó después del 5 y el 
otro llegó como el 15 de Enero. Si no hubiese sido porque estos documentos llegaron tarde, el saldo hubiese 
sido de $1.775.000 a favor y no 383 mil pesos en contra. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
No habiendo observaciones procedemos a votar el Saldo Inicial de Caja 2014, del Area de Salud Municipal. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
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SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobado el 
Saldo Inicial de Caja 2014, del Area de Salud Municipal. 
 
Vistos: El Ord. Nº 36 de fecha 21 de Marzo de 2014, de la Dirección Adm. del Depto. de Salud. El 
Oficio   Nº 17 de fecha 25 de Marzo de 2014, de la Dirección de Control (s). Lo analizado por el H. 
Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-09/25.03.2014. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
LA MODIFICACION DE SALDO INICIAL DE CAJA AÑO 2014, DEL AREA DE SALUD MUNICIPAL. 
   

 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SRA. ALLENDES 
No tengo informe. 
 
SR. MUÑOZ 
No tengo informe. 
 
SRA. CASTILLO 
Ya informé mi comisión. 
 
SR. GARCIA 
No tengo informe. 
 
SR. GOMEZ 
No tengo informe. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
En mi Comisión de Seguridad quería tocar un tema para que usted don David lo pueda traspasar al Alcalde 
Titular, el Plan Arenas Doradas que se realiza en Enero y Febrero acá en la comuna, es una buena 
estrategia, ha llegado apoyo, pero en la temporada baja de  Marzo a Noviembre no tenemos gran apoyo de 
la PDI y hoy día en conversación con el Comisario Mauricio Silva, él quiere implementar un apoyo 
estratégico con las organizaciones comunitarias, ¿Qué quiere decir? 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
No solamente echarlas sino buscar estrategias de cómo podemos combatir la delincuencia aquí en la 
comuna y en eso sería importante tener el apoyo de la Directora Jurídica, que cuando tengamos reunión con 
una organización comunitaria, ella pueda participar en representación del Departamento de Seguridad o a 
quien estime conveniente de mandar en apoyo, para realizar un trabajo en temporada baja. 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
SRA. ALLENDES 
Señor Presidente hay un documento que viene del 10 de Marzo, pregúntele a la Sra. Claudia Martínez, es 
importantísimo eso para los profesores. 
 
SRA. DIRECTORA DE CONTROL (S) 
¿Los 35 millones? Yo hice el informe porque creí que ya habían hecho reunión de comisión. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Los concejales manifiestan que no se ha hecho comisión para ese tema. 
 
SRA. ALLENDES 
Está pendiente, y eso sí es importante, te fijas, son 35 millones para las personas que se van. 
 
SRA. CASTILLO 
Igual se pidió un informe, porque necesitamos saber como se va a distribuir esos 35 millones de pesos. 
 
SR. GOMEZ 
Se recuerda directora que le solicitamos que se nos informara como iban distribuidos los 35 millones de 
pesos. 
 
SRA. DIRECTORA DE CONTROL (S) 
Lo que pasa concejal que ese día cuando lo solicitó me acuerdo que lo tomaron como un chiste. 
 
SR. GOMEZ 
Sí. 
 
SRA. DIRECTORA DE CONTROL (S) 
E informaron que eso lo veía el Departamento de Educación.   
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sí, porque se tiene que calcular. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo lo hago formalmente, necesitamos saber cuanto va para cada uno. 
 
SR. GARCIA 
No se puede. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Por qué no?  
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SR. GARCIA 
Es personal. 
 
SRA. CASTILLO 
Oiga no me digan nombres, díganme cuanto monto para uno y para otro, nada más. 
 
SRA. DIRECTORA DE CONTROL (S) 
Ese día vuelvo a repetir, cuando se le informó, el Director de Educación dijo que eso era interno, que no se 
le podía solicitar y todos lo apoyaron. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo no, yo no he apoyado en nada. 
 
SRA. DIRECTORA DE CONTROL (S) 
Eso fue así, nosotros se lo solicitamos y dijo que no, esa parte no corresponde que la informe. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Porque tiene que hacer los cálculos correspondientes. 
 
SRA. DIRECTORA DE CONTROL (S) 
Solamente se le indicó que la modificación presupuestaria. 
 
SR. ALCALDE SUBROGANTE 
Pero la modificación tiene que venir a comisión. 
 
SRA. DIRECTORA DE CONTROL (S) 
Sí, primero tiene que venir a comisión y luego tiene que venir hacia acá, por eso yo hice este informe 
creyendo que ya se había hecho la comisión, pero todavía no se hace la comisión. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo no estoy pidiendo que me den nombres, aquí hay un monto para dos personas, me interesa saber cuanto 
porcentaje le corresponde a cada uno, nada más que eso. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
La Comisión lo verá en su momento. Lo dejamos pendiente. Continuemos con la lectura de la 
correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA. 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
1. El Ord. Nº 10 de fecha 25 de Marzo de 2014 del Director de Adm. y Finanzas. 
Por intermedio de la presente, me dirijo a Ud., con el propósito de someter a análisis y consideración la 
siguiente modificación al presupuesto municipal vigente, como sigue: 
Se necesita efectuar un traspaso de fondos, según Memorándum Nº 38 de fecha 16 de Enero de 2014, 
mediante el cuál se aprueba por unanimidad del H. Concejo el Aporte Municipal, para el Proyecto 
Construcción de Aceras Contorno Perimetral Plaza 12 de Febrero, El Tabo. 
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SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Gastos Disminuye 
Cuenta Denominación Monto $ 
215.31.02.004.073 Programa de Mejoramiento Urbano. Obras Menores. $5.321.623 
 Total $5.321.623 
Gastos Aumenta 
Cuenta Denominación Monto $ 
215.31.02.004.077 Proyecto PMU Iral Construcción de Aceras Contorno 

Perimetral Plaza 12 de Febrero El Tabo. 
$5.321.623 

 Total $5.321.623 
Lo anterior, para su análisis y posterior resolución en conjunto con el H. Concejo Municipal. 
Sr. Mauricio Farías Monroy –Director de Secpla (s). 
 
SR. GOMEZ 
Este oficio es a modo de información supongo, porque no es un conducto regular, donde no nos llegó a 
nosotros a la carpeta. 
 
SRA. DIRECTORA DE CONTROL (S) 
Disculpe pero a mí me acaba de llegar en la tarde. 
 
SRA. ALLENDES 
Yo lo tengo en la carpeta. 
 
SR. MUÑOZ 
También está en la carpeta. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Mi  preocupación es, por ejemplo en el Ord. Nº 33 lo solicita el Director de Adm. y Finanzas y en el Ord.      
Nº 10 lo solicita Secpla la modificación ¿quién modifica, quien pide las modificaciones? 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Secpla. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ya pues, ¿y la anterior, la 33? 
 
SRA. ALLENDES 
La de los 35 millones el Daem. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
No pero, de Mauricio Farías, porque acá la pide el Director de Finanzas y acá el Director de Secpla. Yo creo 
que se tiene que clarificar quien. 
 
SRA. ALLENDES 
Es que no está la Srta. de Secpla. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Para que se regularice eso.  
Bien seguimos con la lectura de la correspondencia. 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 09 
                                    25.03.2014 

HOJA Nº24 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
2. Está el Oficio Nº 15 de fecha 25 de Marzo de 2014 de la Directora de Control. 
 
SRA. DIRECTORA DE CONTROL (S) 
Ese queda pendiente porque no se ha hecho la comisión. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
No hay más correspondencia. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
 
VARIOS 
SRA. ALLENDES 
En honor a la verdad como la semana pasada no tuvimos tiempo para presentar nuestros varios, me reuní 
con los distintos departamentos con los cuáles había problemas como el de patentes, el de retiro de 
escombros, los letreros como salían camiones en el Centro de El Tabo que estaban desde la época que se 
hizo la Calle Arellano, me acerqué a los distintos departamentos para tratar de avanzar en la problemática, 
por lo tanto, por hoy no tengo nuevas iniciativas. 
 
SR. MUÑOZ 
Tengo una inquietud que se viene planteando desde el año pasado, fue inspección a través de emergencia, 
que dice relación con una señora de avanzada edad, que vive con un hijo también con problemas y que esa 
persona solicitó que en lo posible se le retirara un árbol que está en su propiedad y que en este momento 
está cubriendo toda su casa y reviste un peligro inminente. Dos veces ha ido el Departamento de Inspección 
y Seguridad Ciudadana han oficiado un informe, pero aún no hay una solución. Ya se acerca el invierno y la 
señora está aterrada por el tema, porque ella no tiene como resolverlo y espero que a la brevedad se tomen 
cartas en el asunto antes de que lamentemos una desgracia. Este tema lo he traído reiteradamente a 
Concejo y no se le ha dado solución. 
 
SRA. ALLENDES 
La semana pasada, el día viernes nos llegaron las invitaciones para la Cuenta Pública y luego fue otro 
vehículo a dejarnos las actas para el día de hoy. Yo creo que habría que tratar de organizar un poco eso y 
que no vayan dos veces distintos vehículos a las casas de los distintos concejales a dejar correspondencia. 
Tratar de  por lo menos optimizar los recursos de personal, de combustible de vehículos. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo otro es una solicitud que hice hace unos concejos atrás, respecto a que el señor Alcalde se pronunciara si 
iba a patrocinar, si iba a apoyar el proyecto que estaba solicitando el Club Deportivo Las Cruces, con 
respecto a la ampliación de su sede social, tenía recursos comprometidos y el compromiso del Alcalde había 
sido que él iba a elaborar el proyecto vía Secpla que era lo que requería el club deportivo de parte del 
Ministerio y a la fecha tampoco ha habido una respuesta a este Concejal ni a la institución que lo solicita. 
Eso es todo por ahora señor Presidente. 
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SRA. CASTILLO 
La semana pasada como no alcanzamos a revisar nuestros varios, me encontré dentro del Municipio con el 
Centro de Padres y Apoderados de la Banda de Guerra e Instrumentos, donde ellos solicitaron una 
subvención, les fue otorgada, pero el escrito que les fue entregado no era la solicitud que ellos tenían y 
tenían un grave problema porque postularon para lo que decían en ese momento, pero también para otras 
cosas, entonces había que solucionar ese documento. De hecho lo dejaron por la Oficina de Partes. 
También decir que hace mucho tiempo no tenemos informe de las causas jurídicas, me interesa saber que 
ha pasado con las causas. Me gustaría que nos informen sobre las causas. 
Lo otro, me fijé que el camión de electricidad que es nuevo, está sin cubre fango, igual esas cosas van 
quedando y se van deteriorando, pero también tenemos responsabilidad. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Hay un reglamento. 
 
SRA. CASTILLO 
De ir reparando esas cosas y si yo le digo que revise la bitácora yo le apuesto mi cabeza que no sale que ya 
no está con cubre fango, me gustaría que hicieran algo sobre eso. 
Bueno y lo que tratamos aquí, que nosotros necesitamos un camión aljibe, una motoniveladora y una 
retroexcavadora, yo creo que es acuerdo de todos los concejales y es un bien para la comuna. 
Otra cosa, yo no sé que pasó pero se hicieron unas veredas afuera del Supermercado San Luis, que me da 
la impresión que se hicieron por ahí por Diciembre, más allá no se hicieron y están en muy malas 
condiciones, me da la impresión que lo que se hizo es de mala calidad, porque se empezaron a desgranar. 
Yo estuve a punto de caer porque tiene como maicillo, piedrecilla y uno se resbala. Me da la impresión que 
lo hicieron los dueños de ahí, pero algo hay que hacer, porque un accidente no cuesta nada para que 
suceda. Eso es todo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Sin varios señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Sin varios señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Estaba viendo la página web municipal, Alcalde (s) y vi muchas suplencias grado 10, 11, 15, 16, 17 y hay 
cargos que se han ocupado ya en suplencia, es importante que hay que proveer esos cargos a titulares, hay 
que llamar a concurso y si me puede entregar un informe bien detallado de los grados que están ya 
ocupados por la suplencia y en que calidad se encuentra. 
Lo otro, como se canceló la alimentación de la PDI, en la temporada de verano 2014. Y una de las 
preocupaciones grandes es la mantención de los vehículos, donde se siguen reparando, nosotros hicimos 
una comisión todos los concejales analizando las bases administrativas, donde quedaron acuerdos de 
licitarlo parcializado, maquinaria pesada, maquinaria liviana. Y hoy día al parecer se subieron las bases al 
Portal. 
 
SR. ALCALDE (S) 
¿Hoy día? 
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SRA. DIRECTORA DE CONTROL (S) 
La verdad es que se hizo una licitación, independiente de eso se prorrogó la contratación del suministro 
hasta que se adjudicara o se declarara desierta esa licitación. Esa licitación quedó declarada desierta. Ahora 
en ningún momento de la licitación que yo vi había una diferencia entre máquina pesada y máquina liviana, 
era una licitación normal. Llegó un oferente a la licitación pero no cumplió, se declaró desierta y como 
Directora de Control recibí las bases nuevamente y le hice observaciones, porque había algunas cosas que 
estaban erradas y hasta esa licitación declarada desierta, se cumplía la prórroga de suministro, nada más, 
no se puede hacer nada más con respecto a Maestranza Tapia, hasta ahí llegó el tiempo. 
 
SR. ALCALDE (S) 
¿Y eso cuando fue? 
 
SRA. DIRECTORA DE CONTROL (S) 
El mes pasado. Y ahora lo único que puede hacer el Departamento de Adquisiciones es cotizar hasta 3 UTM 
o 3 cotizaciones hasta 10 UTM, eso es lo que tiene que hacer en este momento. Ahora las bases están en 
mi departamento, ya las corrigieron, tengo que revisar nuevamente las correcciones porque a veces las 
corrigen pero igual tenemos deficiencias y subir al portal, pero todavía no se ha subido al portal la nueva 
licitación. 
 
SR. ALCALDE (S) 
Pero incorporaron lo que pidió el Concejo, porque hubo una reunión. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Uno de los puntos que se trató, nosotros tenemos un mecánico acá y cuáles son los trabajos que va a 
realizar nuestro mecánico que tenemos en mantención, porque en la licitación anterior una de las quejas 
mías y mis colegas concejales, que el cambio de aceite, de filtro, de ampolletas no podíamos mandarlo a 
una maestranza. Entonces nosotros antes que las bases se subieran al portal, queríamos revisarlas y ver 
acotado hasta donde va a llegar nuestro mecánico, cuáles son los trabajos que va a realizar la Municipalidad 
y cuáles son los que se van a licitar, porque hoy día no está claro. 
 
SRA. DIRECTORA DE CONTROL (S) 
Según lo que yo revisé es lo mismo, los filtros, aceite, lo mismo que la vez pasada. No hay diferencia. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
El Concejo no está de acuerdo y yo quiero que mis colegas Concejales, no es que me apoyen, pero 
estuvieron en reunión de comisión, nosotros queremos una licitación como corresponde, hoy día tenemos 
muchos vehículos nuevos y se lo hicimos ver al Alcalde. 
 
SRA. DIRECTORA DE CONTROL (S) 
Si quiere, antes de subir las bases de licitación al portal, les facilito la nueva licitación.  
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo quiero saber nuestro mecánico que tenemos acá, hasta qué limite, hasta un ajuste de motor, hasta un 
cambio de embriague, hasta una regularización de freno. Porque un ejemplo, si tenemos un mecánico, es 
impresentable que mandemos a cambiar los filtros a Maestranza Tapia. 
 
SR. ALCALDE (S) 
Y aquí se compran tambores de aceite. 
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SR. GOMEZ 
Señor Presidente, yo me recuerdo que eso se habló en la reunión de comisión, que no podía ser que 
mandaran a Maestranza Tapia a cambiar los filtros. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Y no sé porqué insisten, a ver si tenemos vehículos de urgencia que puede ser la motoniveladora, la 
retroexcavadora, pero hoy día y se lo hice ver al Alcalde Titular, los mismos vehículos nuevos y gracias a 
Dios tenemos hartos vehículos y en garantía. Yo creo que licitar un suministro para todos los vehículos 
municipales y los departamentos traspasados. 
 
SRA. DIRECTORA DE CONTROL (S) 
Solamente está considerado el Departamento de Educación. Se le solicitó un informe a Salud y a Educación 
y llegó solamente el de Educación. Antes de licitar dijimos que llegaran los informes correspondientes de 
cómo había sido el servicio. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Yo le pedí al Alcalde Titular que se me autorizara a hacer un suministro en forma independiente ¿porqué 
razón?, porque mis vehículos no son convencionales como todo vehículo municipal, a mí la Maestranza 
Tapia no me optimiza el recurso en el sentido de que no me cubre la necesidad básica. Primero que nada no 
me prioriza como vehículo de emergencia, lo toma como un vehículo más, por lo tanto yo tuve bastantes y 
reiteradas discusiones con la Maestranza Tapia. Segundo, tuve una instancia en que a mí, en mi criterio 
personal y en lo poco que sé de mecánica, hubo un presupuesto que estuvo sobredimensionado del cuál yo 
pedí y requerí un presupuesto en forma independiente a otros proveedores de la Provincia de los cuáles  era 
bastante considerable la rebaja que hubo en los presupuestos, por lo tanto, eso se informó en su 
oportunidad al Alcalde, a Jurídico y se autorizó por excepción hacer con otro proveedor. Yo como 
Departamento de Salud tengo que velar por optimizar el recurso y que sea bien valorado y cuantificado. Por 
lo tanto en su oportunidad tuve mis diferencias con el señor mecánico de la maestranza y que hasta la fecha 
no se han solucionado, por lo tanto yo pedí que no habiendo una confianza con el proveedor se hiciera un 
nuevo suministro para el Departamento de Salud exclusivo. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Uno de los temas para licitar un suministro de mantención de vehículos, uno de los objetivos es la economía 
y la rapidez, hoy día hemos visto que el contratar, licitar un suministro así, no es una gran economía. 
Nuestro patrimonio municipal a mí criterio, no soy experto no ha sido bien resguardado hay valores de 
mercado y lo acaba de decir la Directora de Salud que no están acordes a los montos que hemos cancelado 
y esa es una preocupación y yo vuelvo a insistir no me gustaría y no quiero licitar nuevamente el suministro 
de mantención, a no ser que sean vehículos de emergencia o vehículos puntuales. 
 
SRA. DIRECTORA DE CONTROL (S) 
Yo lo que puedo hacer en este momento, es mandarles las bases por correo o se las van a dejar, para que 
ustedes las revisen y realmente está de acuerdo a lo ustedes vieron en una reunión, ya que esa parte la 
desconozco. Entonces yo sé lo que a mí me entrega la Secpla para que lo revise, no sé si eso fue lo que 
ustedes conversaron. También lo que se cambió en las bases es el control, que ahora la parte técnica la va 
a revisar Mantención y la Administradora Municipal. Y la parte de contratos lo va a revisar Secpla y 
Mantención, eso es lo que yo vi y que se van a pedir 3 cotizaciones, yo no sé si cada vez, porque ahí decía 
en las bases que cuando encontraran muy sobrevalorado iban a pedir 3 cotizaciones. 
 
SR. MUÑOZ 
No. 
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SRA. ALLENDES 
No, siempre. 
 
SRA. DIRECTORA DE CONTROL (S) 
Por eso, es importante que ustedes revisen las bases, la analicen y den su opinión a quien le corresponda 
con quien tuvieron la reunión. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo vuelvo a insistir, a algunos vehículos, no todos los vehículos requieren una licitación de suministro, 
algunos puntuales y esos me gustaría que los analizara el Encargado de Mantención, con el Jefe de 
Tránsito, cuáles son los vehículos de real emergencia, que se requieren arreglar con urgencia, porque hoy 
día el tema de suministro nos limita, si los cobros son excesivos. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
También  hacer mención que lo que se ha hecho como antecedentes anteriores y lo histórico. El año pasado 
cuando se dio la situación con la Maestranza Tapia, claramente que yo por primera vez vi las bases al 
momento que yo tuve el problema con la Maestranza. Las bases estaban establecidas y claramente 
defendiendo al proveedor, en ningún momento se estaban amparando los recursos de la Municipalidad y 
cuando yo lo hice saber lamentablemente me pusieron como “usted es de salud, por lo tanto no le 
corresponde velar ni resguardar el recurso”, siendo que yo se lo pedí como sugerencia al Municipio, creo 
que soy una instancia más, no soy un servicio traspasado, porque para algunas cosas sí me consideran y 
para otras cosas no. Yo les pido a ustedes concejales que si van a evaluar las bases, que me consideren 
como departamento, porque yo también tengo vehículos, y sumarme un poco a usted concejal en el sentido 
de que también se limite cuál es la función del Encargado de Mantención, porque yo vuelvo a insistir si 
hubiera mantenciones preventivas, no estaríamos haciendo reparaciones. Yo no sé de mecánica, pero lo 
que me ha dicho la historia de lo que llevo en salud, creo que si hubiera una mantención, que muchas veces 
le echan la culpa a los choferes, pero las fallas que han tenido las máquinas, no son solamente falla 
humana, son fallas de prevención en los vehículos. Porque los vehículos son todos nuevos, no hay un 
vehículo que diga que tenga una vida útil dentro de lo que debe ser para empezar con las fallas, son 
vehículos nuevos que en mi opinión no son falla humana, son fallas porque no se les hace la mantención 
que corresponde, porque para mi la mantención no es hacerle el cambio de filtro o aceite solamente, es otro 
tipo de mantención, y en eso estamos fallando. Por eso yo me sumo a usted concejal, que hay que limitar un 
poco cuál va a ser la función del Encargado de Mantención y la función del proveedor que vaya a tomar el 
servicio de mantención de nuestros vehículos. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente con su varios, la verdad es que molesto un poco, porque nosotros nos damos el tiempo de 
hacer una reunión y analizar Maestranza Tapia, porque eso es lo que hicimos y no estábamos conformes, 
recibimos el informe de Educación y tampoco estaban conformes, recibimos los comentarios de salud, que 
tampoco está conforme y sugerimos hacer una licitación, dividiendo los vehículos pesados por decir así, con 
los vehículos livianos y no nos tomaron en cuenta, entonces por eso decía denante que es perder tiempo en 
los varios, lo siento porque imagínese una reunión donde está usted, está todo el concejo y hacen las bases 
como a ellos se les ocurre, es decir, nosotros estamos mintiendo en este caso, aparecemos para los 
departamentos, para la administración, que nosotros estamos inventando cosas, es decir la Maestranza 
Tapia lo está haciendo bien; No lo está haciendo bien y hay que ser claros. Ahora, discrepo un poco con la 
Directora de Salud, aquí hay dos fallas una es la mantención y la otra, los conductores. Yo me he dado el 
trabajo de seguir conductores de ambulancias, de traslado de pacientes, de camiones y es pésimo, se 
salvan dos o tres.  
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SR. GARCIA 
Un vehículo nuevo le dan de garantía 15.000 kilómetros y hoy día están dando 100.000 kilómetros, es decir 
yo, tengo que cambiarle aceite y agua y echarle bencina y nada más, ¿para qué quiero mantención en 
100.000 kilómetros? Yo creo señor Presidente honestamente, yo siento que hoy día en esta mesa como 
muchas veces en el asunto de los varios estamos perdiendo el tiempo, no somos escuchados una vez más y 
estamos velando por el patrimonio municipal, es decir, por nuestra plata de los contribuyentes, o por la plata 
de la gente que nos eligió. Eso es todo Presidente. 
 
SRA. ALLENDES 
Te quería hacer una consulta ¿Cómo están los vehículos de salud con respecto a sus revisiones técnicas? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Administrativamente están todos al día, porque nosotros somos regulados por el Servicio de Salud y yo 
tengo que tener en condiciones tanto técnicas como administrativamente, en circulación. Lo mismo pasa con 
los conductores de las ambulancias, que ellos tienen que ser informados al Servicio de Salud, visualizar sus 
licencias al día, no tener antecedentes al respecto en su hoja de vida como conductor y todo lo relativo al 
tema de vehículo y sus papeles, tienen que estar vigentes. Así que no podríamos tener un vehículo no al día 
porque podríamos sufrir sanciones por parte del Servicio de Salud. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Tengo mi último varios, don David en el camino público de Los Molles, existe en una casa particular una 
publicidad que dice “Taller Los Primos”, se lo hice ver a la Directora Jurídica en su oportunidad y en ese 
momento cayó con licencia médica. Es un permiso de un taller mecánico que al parecer por lo que tengo 
informado, no tiene autorización municipal y más aún estaría en la propiedad de la señora donde reside don 
Mauricio Farías, que es el Director de Administración y Finanzas y Encargado de Rentas. Para mí es 
impresentable ese tema don David, es una publicidad que está en el camino público ingresando a Los 
Molles, yo le solicito que se haga el retiro del letrero, sino tiene los permisos correspondientes no debiera 
estar y menos debería funcionara el taller mecánico. Así que la ley pareja es para toda la comuna. Eso no 
más. 
 
SRA. DIRECTORA DE CONTROL (S) 
Yo quería hablar con ustedes por el tema del PMGM, porque durante este mes de Marzo se tiene que 
aprobar, entonces yo quería pedirles una Sesión Extraordinaria. Yo mañana les iría a dejar a cada uno de 
ustedes a sus casas, la documentación para que ustedes la analizaran y yo quería pedir para el día lunes 31 
de Marzo, la sesión extraordinaria, para que tengan los días correspondiente para poder revisarlos. Podría 
ser a las 10:00 horas. 
 
SR. ALLENDES 
Señor Alcalde subrogante, a mi me interesa estar. 
 
SR. GOMEZ 
El problema que el día lunes nos complica a muchos. 
 
SR. ALCALDE (s) 
Ella dijo por respeto a ustedes dijo el lunes, ahora si ustedes lo quieren ver otro día. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo no tengo problemas el día lunes. 
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SRA. ALLENDES 
Mi única dificultad, es que yo tengo que esperar a que llegue alguien a quedarse con mi madre, nada más. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bueno pero el Alcalde nos va a citar. 
 
SRA. ALLENDES 
Pero a las 10:00 horas es muy temprano, a las 10:30 horas, para que llegue la persona. 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bien, Sres. Concejales, siendo las 17:28 Horas, se levanta, la Sesión de Concejo.   
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