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

ACTA ORDINARIA Nº 10 
DEL DÍA 01 DE ABRIL DE 2014 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 15:00 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.  Con la presencia de don Emilio Jorquera Romero como Presidente del Concejo y con la presencia del 
Sr. David Gárate Soto, Secretario Municipal, en calidad de Secretario del Concejo.  
 
TABLA A TRATAR: 
1. Acta Anterior: Nº 07 de 2014. 
2. Cuenta del presidente del Concejo: 
-Adjudicación Licitación Medicamentos –Salud. 
-Modificación Presupuestaria PMU –Secpla. 
-Modificación Presupuestaria –Finanzas. 
3. Informe de Comisiones. 
4. Correspondencia. 
5. Varios 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con el primer punto de la tabla –Acta Nº 07 de fecha 04 de Marzo de 2014. Ofrezco la palabra. 
En votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada el Acta    
Nº 07  de fecha 04 de Marzo de 2014. 
Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-10/01.04.2014. SE  APRUEBA  POR MAYORIA  DEL  H. CONCEJO  MUNICIPAL,  EL  
ACTA  ORDINARIA Nº 07  DE FECHA 04 DE MARZO DE 2014. 
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SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Adjudicación Licitación Medicamentos. 
 
ADJUDICACIÓN LICITACION MEDICAMENTOS 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Voy a dar lectura al Memorándum Nº 24 de fecha 24 de Marzo de 2014. 
Junto con saludarles, el presente es para informar a Ud., que se ha realizado la licitación pública 
denominada “Convenio de Suministro para la Adquisición de Medicamentos (Comprimidos Inyectables y 
Otros), Materiales e Insumos Dentales, Recarga de Tubos de Oxigeno, Otros Implementos Materiales e 
Insumos Quirúrgicos para Los Consultorios General Rural El Tabo y Posta las Cruces año 2014 -2015”, ID 
Mercadopúblico Nº 4848-1-LP14. 
Dado que esta Licitación supera las 1000 UTM, es aplicable el artículo 65 letra I de la Ley Nº 18.695, 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, que señala expresamente: montos de adjudicación sobre 500 
UTM requerirán el acuerdo de la mayoría absoluta del Concejo para su adjudicación. 
De lo anteriormente expuesto, solicito a Ud., acuerdo de Concejo para adjudicar a las empresas que son las 
siguientes: 

Novofarma Service SA-D. Bago 
Laboratorio Silesia SA 
Winpharm SPA 
Opko Chile S.A. 
Novofarma Service S.A.-D. Boehringer 
Laboratorios Rider 
Dental Laval Ltda. 
Glaxosmithline Chile Farmacéutica Ltda. 
Soc. Importadora Optivision Ltda. 
Etex Farmacéutica Ltda. 

Dichos proveedores complementan el listado solicitado por este Departamento de Salud, por lo que se 
solicita adjudicar a todos los proveedores antes mencionados. 
Para su conocimiento y fines, le saluda atentamente a Ud., Beatriz Piña Baez –Directora Adm. Depto. Salud 
El Tabo. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ PEREZ –DIRECTORA DE CONTROLO (S) 
Yo estuve en el acta de apertura y acta de evaluación y sí, se requiere acuerdo de concejo.  
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra a los señores concejales. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, me gustaría saber la fecha de término de este convenio. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Aquí se expresó el año 2014, culminando en 2015. Es más que nada para considerar el primer trimestre del 
año siguiente, para la nueva renovación de suministros. También dejar en claro que estos proveedores no 
alcanzan a cubrir el cien por ciento de la totalidad del listado de medicamentos, porque hubo muchos 
oferentes que quedaron fuera de bases ya sea por falta de documentación que tenía que presentarse, así 
que posteriormente, una vez adjudicados estos proveedores, se va a proceder a una nueva licitación, para 
que vaya a cubrir todos los demás insumos y medicamentos que estos proveedores no los van a abastecer. 
 
SR. ALCALDE 
Lo sometemos a votación, señores concejales. 
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SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobado adjudicar 
la licitación. 
 
Vistos: El Memorándum Nº 24 de fecha 24 de Marzo de 2014. Lo analizado por el H. Concejo 
Municipal,  se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-10/01.04.2014, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
AUTORIZAR LA ADJUDICACION DE LA LICITACION PUBLICA DENOMINADA “CONVENIO DE 
SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, MATERIALES E INSUMOS DENTALES, 
RECARGA DE TUBOS DE OXIGENO, OTROS IMPLEMENTOS MATERIALES E INSUMOS 
QUIRURGICOS PARA EL CONSULTORIO GENERAL RURAL EL TABO Y POSTA LAS CRUCES” ID 
MERCADOPUBLICO Nº 4848-1-LP14, A LAS SIGUIENTES EMPRESAS: 
 
Empresa Adjudicada RUT Observaciones 
Novofarma Service SA-D. Bago 96.945.670-2 Medicamentos 
Laboratorio Silesia SA 91.871.000-0 Medicamentos 
Winpharm SPA 76.079.782-0 Medicamentos-Insumos-

Insumos Dentales 
Opko Chile S.A. 96.669.630-9 Medicamentos 
Novofarma Service S.A.-D. Boehringer 96.945.670-2 Medicamentos 
Laboratorios Rider 76.845.190-7 Medicamentos 
Dental Laval Ltda. 79.595.850-9 Insumos Dentales-Insumos 
Glaxosmithline Chile Farmacéutica Ltda. 85.025.700-0 Medicamentos 
Soc. Importadora Optivision Ltda. 77.190.880-2 Insumos 
Etex Farmacéutica Ltda. 78.026.330-K Medicamentos 

 
 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Modificación Presupuestaria PMU. 
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MODIFICACION PRESUPUESTARIA PMU 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Voy a dar lectura al Ord. Nº 10 de fecha 25 de Marzo de 2014. 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. 
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 Construcc. 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. Mauricio Farías Monroy –
Director de Secpla (s). 
El Oficio Nº 19 de fecha 01 de Abril de la Directora (s) de Control, Sra. Claudia Martínez Pérez. 
Por el presente y en relación al Ord. Nº 10 de fecha 25 de Marzo de 2014, de Director (s) de Secpla, donde solicita 
modificación presupuestaria al Presupuesto Municipal Vigente, puedo informar lo siguiente: 
Se propone ajuste presupuestario de gasto, debido a traspaso de fondos, según Memorándum Nº 38 de fecha 16 de 
Enero de 2014, de Secretaría Municipal, mediante el cuál se aprueba por unanimidad del H. Concejo Municipal el 
aporte municipal, para el proyecto denominado “Construcción de Aceras Contorno Perimetral Plaza 12 de Febrero, El 
Tabo”. 
Disminuye en las siguientes cuentas de gastos, que de acuerdo a revisión cuentan con saldo presupuestario positivo: 
Cuenta Denominación Saldo Disminuye Nuevo Saldo 

45.771.00 5.321.623 40.449.377 215-31-02-004-073-000 Programa Mejoramiento Urbano-Obras menores 
Total 5.321.623  

Aumento de la siguiente cuenta presupuestaria de gasto, por traspaso de fondos: 
Cuenta Denominación Saldo Aumenta Nuevo Saldo 

0 5.321.623 5.321.623 215.31.02.004.077 Proyecto PMU IRAL Construcción de Aceras 
Contorno Perimetral Plaza 12 de Febrero El Tabo Total 5.321.623  

La modificación presupuestaria no presenta observaciones. Lo que informo a ustedes para su conocimiento 
y fines posteriores. Atentamente, Claudia Martínez Pérez – Directora (s) de Control. 
Informar también que hoy en la mañana se realizó la Comisión de Finanzas. 
 
SRA. CASTILLO 
Asistí con el Concejal García, a la comisión y la señora Directora de Secpla nos indicó que esa plata llegaba 
de un programa y se tenía que crear otra cuenta para poder hacer el traspaso y poder ejecutar la 
construcción de las aceras. 
 
SR. GARCIA 
Señor Alcalde, la verdad es que todo lo que sea adelanto para la comuna es bienvenido. La Plaza de El 
Tabo, debiera haber estado ya terminada, entonces si nosotros tenemos recursos y le podemos asignar, no 
hay ningún inconveniente para que de una vez por todas quede finalizado ese proyecto, que a la fecha se ve 
bien, pero le falta el toque final. 
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SR. ROMAN 
Alcalde, este es aumento a este proyecto con fondos propios, un aumento que en el presupuesto no había 
quedado bien acotado, había quedado de la vez anterior y nosotros tuvimos que inyectar más recursos a 
este proyecto, que lo había presentado en un concejo anterior usted. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA  
El aumento se debe a como las licitaciones habían quedado desiertas, no había oferentes. Entonces 
pidieron un aumento para de alguna forma poder licitar y que haya oferentes y una vez que se aumentó ese 
monto se asignó una cuenta con el nombre del proyecto. 
 
SR. ALCALDE 
Procedemos a la votación de la Modificación Presupuestaria. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada la 
Modificación Presupuestaria. 
 

 Vistos: El Ord. Nº 10 de fecha 25 de Marzo de 2014, del Director de Secpla (s). El Oficio Nº 19  de fecha 01 de 
Abril de 2014, de la Dirección de Control (s).  Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-10/01.04.2014. SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL LA 
MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE, COMO SIGUE: 
                  
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 Construcc. De Aceras Contorno Perimetral Plaza 

12 de Febrero El Tabo. 
$5.321.623 

 Total $5.321.623 
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SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Modificación Presupuestaria. 
 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Voy a dar lectura al Ord. Nº 33 de fecha 20 de Marzo de 2014, de la Dirección de Adm. y Finanzas. Por 
intermedio del 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 al Departamento de Educación de acuerdo a Ord. Nº  62 de 
fecha  17 de Marzo de 2014, mediante el cuál se solicita aporte adicional por la suma de M$35.000, para 
cubrir indemnización a petición de las interesadas por años de servicio por retiro voluntario personal docente 
titular: 
GASTOS DISMINUYE 

Cuenta Denominación Monto M$ 
215.29.02 Terrenos M$ 15.000 
215.29.03 Vehículos M$ 20.000 
 Total M$ 35.000 
 
GASTOS AUMENTA 

Cuenta Denominación Monto M$ 
215.24.03.101.001 A Educación M$35.000 
 Total M$35.000 
Lo anterior para su análisis y posterior resolución en conjunto con el H. Concejo Municipal. Sin otro 
particular, se despide atentamente de Ud., Mauricio Farías Monroy –Director de Adm. y Finanzas. 
El Oficio Nº 15 de fecha 25 de Marzo de 2014, de la Directora de Control (s), Sra. Claudia Martínez Pérez. 
Por el presente  y en relación al Ord. Nº 33 de fecha 20 de Marzo de 2014, de Dirección de Administración y 
Finanzas, donde solicita modificación presupuestaria al Presupuesto Municipal vigente, puedo informar lo 
siguiente: 
Se propone ajuste presupuestario de gasto, debido a traspaso de fondo al Departamento de Educación de 
acuerdo a Ord. Nº 62 de fecha 17 de Marzo de 2014, mediante el cuál solicita aporte adicional por la suma 
de M$35.000, para cubrir indemnización a petición de las interesadas por año de servicio por retiro voluntario 
personal docente titular considerando lo siguiente: 
Disminuye en la siguiente cuenta de gastos, que de acuerdo a revisión cuentan con saldo presupuestario 
positivo: 

Cuenta Denominación Saldo Disminuye Nuevo Saldo 
32.000.000 15.000.000 17.000.000 
57.695.688 20.000.000 37.695.688 

215.29.02.000.000.000 
215.29.03.000.000.000 

Terreno 
Vehículos 

Saldo 35.000.000  

 
Aumento de la siguiente cuenta presupuestaria de gasto, que de acuerdo a revisión cuentan con saldo 
presupuestario insuficiente para cubrir una subvención adicional con el objetivo indicado en el punto Nº 1 
para la ejecución presupuestaria. 

Cuenta Denominación Saldo Aumenta Nuevo Saldo 
189.000.000 35.000.000 224.000.000 215.24.03.101.001.000 A Educación 
Total 35.000.000  

La modificación presupuestaria no presenta observaciones. Lo que informo a ustedes, para su conocimiento 
y fines posteriores. Atentamente, Claudia Martínez Pérez –Directora (s) de Control. 
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SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Por otra parte señor Presidente, hoy día a las 10:00 horas, se reunió la Comisión de Finanzas, para analizar 
esta modificación y estaríamos cumpliendo con lo que se estableció en el Reglamento Interno, señor 
Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Estuve en la comisión en la mañana, y aunque yo no estaba de acuerdo, me hicieron entender que era lo 
mejor, porque se estaba haciendo un gasto muy grande en estas personas y si se jubilan, con esa plata en 
vez de tener dos profesores, van a tener tres. Yo lo entendí y no tengo problema con ello. 
 
SR. GARCIA 
Hay dos observaciones con respecto a este tema, uno que ya se lo dije al señor Farías, que fue el tiempo 
nuevamente, nosotros podríamos haber aprobado o rechazado esta modificación presupuestaria en el 
concejo pasado y había un desfase, porque el 11 llegó al departamento y no se había hecho. 
Y la otra observación es que debiera recomendársele al Departamento de Educación que dejara estipulado 
en su presupuesto anual, este tipo de subvenciones, porque van a haber profesores que se van a ir retirando 
todos los años. Hubimos profesores que tenemos muchos años trabajando en la educación de la comuna, 
por lo tanto, es bueno, que se acojan a retiro para el bien de salud mental de ellos y también para ir 
mejorando la calidad de la educación nuestra. Porque ahí, se supone, ojala así sea, van a contratar 
profesores jóvenes, con nueva visión de la educación, con una nueva expectativa que tienen nuestros 
jóvenes, que es distinta a la que manejábamos nosotros como profesores antiguos. Además que son 
profesores caros, por los años de servicios, por los bonos que tienen, etc. Yo creo que le cuesta mucho más 
de 35 millones de pesos anuales esos dos profesores al Municipio y con 35 millones de pesos, creo que 
podemos contratar fácil tres profesores, que van a venir a mejorar la calidad de la educación. Espero que así 
sea, ese  es mi deseo y espero que ese sea el objetivo de esta modificación presupuestaria. Esas serían las 
dos observaciones el tiempo y pedir, sugerirle al Daem, que deje en su presupuesto para no hacer esas 
modificaciones, porque él ya sabía que Verónica y la profesora Mónica González, cumplían y podían 
acogerse a retiro voluntario. Eso se sabía aproximadamente en Octubre –Noviembre del año pasado. Eso es 
todo Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
No se les olvide señores concejales, que esta es una moción especial que nosotros estamos haciendo con el 
Departamento de Educación. En circunstancias que la Dirección de Educación está solicitando los dineros al 
Ministerio, pero nosotros como una situación a parte y complementaria, estamos facilitando estos dineros, 
para que de una vez por todas se les pueda entregar los dineros correspondientes a cada uno de ellos, es 
por eso que salen de los fondos municipales, con un compromiso por supuesto que se ha hecho por parte 
del Director de Educación. Bien señores concejales, sometemos a votación dicha modificación 
presupuestaria. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
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Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada la 
modificación presupuestaria. 
 
 Vistos: El Ord. Nº 33 de fecha 20 de Marzo de 2014, del Director de Adm. y Finanzas. El Oficio Nº 15  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 04-10/01.04.2014. SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL LA MODIFICACIÓN 
AL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE, COMO SIGUE: 
                  
GASTOS DISMINUYE 

Cuenta Denominación Monto M$ 
215.29.02 Terrenos M$ 15.000 
215.29.03 Vehículos M$ 20.000 
 Total M$ 35.000 

 
GASTOS AUMENTA 

Cuenta Denominación Monto M$ 
215.24.03.101.001 A Educación M$35.000 
 Total M$35.000 
   

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SRA. ALLENDES 
Están empezando a funcionar los talleres desde el día 1 de Abril y ya he tenido algunos contactos con las 
personas que necesitan algunos requerimientos para su funcionamiento y lo entregaré a la Dideco. Por el 
momento solo tengo eso. 
 
SR. MUÑOZ 
Sin comisión señor Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde la semana pasada en que no estuvo presente usted, yo comenté que había tenido una conversación 
con el Comisario Mauricio Silva, Jefe de la Brigada de Robo y él quiere implementar un apoyo estratégico 
con las organizaciones comunitarias, buscar estrategias de cómo podemos combatir la delincuencia. 
Sabemos que el Plan Arenas Doradas en Enero y Febrero funciona bien, pero el resto de la temporada 
nuestra población también requiere apoyo policial. Para lo cuál le pido el apoyo a usted y también de la 
Directora Jurídica, queremos realizar una reunión donde se pueda brindar el apoyo necesario a esta 
actividad. La idea mía y del prefecto de esta estrategia es trabajar con la gente en esta temporada baja en 
que quedamos desprotegidos. 
 
SR. ALCALDE 
Nos comunicamos con él y hacemos los trabajos necesarios. 
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SRA. CASTILLO 
Ya informé mis comisiones, pero me gustaría sobre una reunión a la que me pidieron asistir unos vecinos y 
esto queda en la Calle Los Maquis con la Parcela Nº 73, que es la calle que sube hacia donde la Sra. Pilar, 
ellos tienen un grave problema, de hecho el año pasado quedaron sin poder salir, porque ahí se les rompe la 
calle producto de las aguas que vienen de las parcelas más elevadas. Por lo tanto, como se está anunciando 
que vienen unas lluvias muy fuertes, no quieren quedar aislados y son todos adultos mayores. Yo hablé 
hace poco rato con la señora de Aseo y Ornato, tomó apuntes y va a ver que se puede hacer. Yo en realidad 
el año pasado fui y de hecho no pude entrar, tuve que dejar el vehículo más atrás y ahí en ese sector hay 
mucho adulto mayor y es el único acceso que hay. 
 
SR. GARCIA 
Hicimos algunas visitas a los recintos deportivos de la comuna, y nos encontramos con algunos problemas y 
ya lo conversé en la mañana señor Alcalde con la encargada de los recintos deportivos la Sra. Mónica 
Navarro y ella va a conversar con usted, para darle alguna solución, sobretodo en el Polideportivo Las 
Cruces; Ahí se hizo una inversión y la verdad que no está en un cien por ciento funcionando. En todo caso 
hubo muy buena voluntad de parte de Dideco y también del Encargado de Deportes y conjuntamente con 
quien le habla con la autorización suya, vamos a tratar de hacer alguna gestión para mejorar esa parte, que 
estaría fallando. Hubo un campeonato de voleibol masculino este fin de semana en ese recinto, hubo 6 
equipos, de los cuáles uno era de acá de la comuna y los otros eran todos de Santiago, hubo harta gente, 
alrededor de 100 personas aproximadamente compitiendo y observando ese campeonato que fue durante 
todo el día. Y este fin de semana hay otro organizado por la misma institución y es de damas, así que vamos 
a tratar de conversar con la venia suya de poder hacer algo con ese recinto deportivo. 
En cuanto a los talleres que hace el adulto mayor se hizo una gestión a través del Club Deportivo El Tabo, y 
se les facilitó la sede, para que realicen los talleres que hace el adulto mayor, van a hacer un aporte mensual 
voluntario, para poder paliar algunos gastos de luz y agua, que la verdad es un aporte demasiado pequeño, 
no podemos pedirles mucho, porque es gente de adulto mayor. Eso es todo en cuanto a la Comisión de 
Deportes, señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Está el Oficio Nº 34, señor Alcalde, del Director de Finanzas, quien lo va a exponer. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
1.- El Oficio Nº 34 de fecha 28 de Marzo de 2014, de la Dirección de Adm. y Finanzas. 
Por intermedio del presente y junto con saludarle, me permito remitir a Usted, resolución del Seremi de 
Salud Nº 694 de fecha 13 de Marzo de 2014, en el cuál informa NO HA LUGAR, el funcionamiento de 
Restaurant y Salón de Baile, ubicado en Esmeralda Nº 533 El Tabo, Comuna de El Tabo, propiedad de doña 
Teresa Leonor Latapiat Cordero, Rut Nº 8.129.768-1. 
De lo anterior, para su evaluación y posterior resolución en conjunto con el H. Concejo Municipal. 
Sin otro particular, para su conocimiento y fines. Saluda atentamente a Usted, Mauricio Farías Monroy –
Director Adm. y Finanzas. 
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SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Tengo en m i  poder  la Resolución Nº DA SA/694, 13 de Marzo de 2014. que  dice: 
Vistos: la solicitud de D. Teresa Leonor Latapiat Cordero, Rut Nº 8.129.768-1, para la aprobación de 
Restaurant y Salón de Baile, ubicado en Esmeralda Nº 533 El Tabo, Comuna de El Tabo; lo informado por la 
Oficina Provincial de San Antonio de la Seremi de Salud Región Valparaíso; lo dispuesto en el D.L.2763/79 
“Reorganiza el Ministerio de Salud y crea los Servicios de Salud”, modificado por ley 19.937”Autoridad 
Sanitaria”; D.S. Nº 136/04 “Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud”; D.S. Nº 47/24.03.10, “Designa 
cargo de Seremi de Salud de la Región Valparaíso”; Resolución Nº 1159/14.04.10 nombra Jefe de Oficina y 
las facultades conferidas por Resolución Nº 2871 de fecha 05.08.2013 de la Secretaría Regional Ministerial 
de Salud Región Valparaíso, dicto la siguiente: 
NO HA LUGAR, el funcionamiento de Restaurant y Salón de Baile, ubicado en Esmeralda Nº 533 El Tabo, 
Comuna de El Tabo. 
Propiedad de Doña Teresa Leonor Latapiat Cordero. 
Rut Nº 8.129.768-1 
Notifíquese a I. Municipalidad de El Tabo. 
Funcionarios de la respectiva Seremi de Salud, fiscalizarán y adoptarán las medidas pertinentes en 
resguardo de la salud pública. 
SE DA EL NO HA LUGAR POR: No dar cumplimiento a requisitos básicos para la actividad de 
restaurante (mesas, sillas, bodega de alimentos, Manual de Buenas Prácticas de Producción) 
Anótese y Comuníquese. Dr. Pedro Bodor Nagy –Jefe Oficina San Antonio –Seremi de Salud Región de 
Valparaíso. 
Eso sería señor Presidente, entonces hay que caducar esta patente, de acuerdo a lo que establece la Ley de 
Rentas Municipales, porque no cumple con los antecedentes mínimos para funcionar. 
 
SR. ALCALDE 
Ante eso, hay que poner en conocimiento del Concejo y tomar el acuerdo. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
De todas maneras, sí hay que tomar el acuerdo para caducar dicha patente. Ya que como lo establece la 
Ley de Rentas, es el Concejo el que caduca por falta de requisitos. 
 
SR. ROMAN 
¡A solicitud del Alcalde!. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Es lo que estamos haciendo, Concejal. 
 
SR. ALCALDE 
Bien, no nos queda más que someterlo a votación, para caducar dicha patente que nos pone en 
conocimiento el Seremi de Salud de la Región de Valparaíso. Pero antes les ofrezco la palabra a los señores 
concejales, por si tienen dudas o consultas al respecto. 
 
SRA. ALLENDES 
Yo estoy muy contenta con esta resolución, porque después de 40 años que funcionó en las mismas malas 
condiciones y con un riesgo inminente para la gente que va a ahí. Incluso hay algo más, ahí hay instalada 
una caldera que puede explotar en cualquier momento y eso también lo usan como para arrendar 
habitaciones y hay un peligro inminente con todo lo que sucede exactamente en ese espacio. Así que 
encuentro fantástico que se haya podido la autoridad sanitaria involucrarse en esto y que realmente se le 
ponga término a la patente existente ya no menos de 40 años. 
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SRA. CASTILLO 
Alcalde, ¿se supone que ellos pagaron una patente el 31 de Enero o no? 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Asi  es. 
 
SRA. ALLENDES 
Y esa patente tiene un plazo indistintamente que Sanidad lo bloquee, lo anule ¿Qué se va a hacer con eso? 
Yo estoy de acuerdo con que se elimine. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Habría que hacer un decreto alcaldicio con la devolución de lo cancelado. 
 
SRA. ALLENDES 
De los tres meses. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, cuando nosotros fiscalizamos y andaba el Seremi de Salud en ese entonces, el local que se 
fiscalizó al parecer es el mismo de Esmeralda el “bar secreto”, lo que comentó él es que había que darle la 
tipografía de que calidad le vamos a dar, si era restaurante de turismo, porque no se sabía y bien me parece 
que llegue este informe, pero falta el Rol de la patente, el tipo de restaurante y no es tan simple y antes un 
pronunciamiento jurídico. Sí, ha dado bastante  problemas ese local,  pero yo no quedo claro en el tema 
legal, si tenemos una, dos o tres patentes en el mismo lugar, porque en ese momento no se pudo cerrar 
porque no se sabía si era turismo, lo único que se sabía era que era restaurante en general. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Si quiere le aclaro de inmediato la duda, como bien lo dijo la concejala Allendes este es un restaurante que 
viene funcionando hace más de 40 años, la modificación de la ley donde establece restaurante diurno y 
nocturno corresponde al año 2003-2004, entonces la especificación y la nomenclatura del nombre, está bien 
como lo estamos informando nosotros como Administración y Finanzas, porque esta patente viene de antes 
de la modificación de la ley, es decir antes se llamaba restaurante y salón de baile, ahora es restaurante 
diurno o nocturno, para que lo tenga claro concejal, para su resolución. 
 
SR. ROMAN 
No, aún no me queda claro. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Es que de otra forma no se puede informar concejal. 
 
SR. ROMAN 
Ustedes  tiene   que  informar  basado en la Ley de  Alcoholes, que   tipo que  clasificación le  da  a ese  
restaurant tiene letras (a, b, c, d). 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Antiguamente concejal, no. Antiguamente era una patente única que es lo que le estoy explicando ahora, 
que es Restaurant y Salón de Baile. Después del año 2004 cuando se hizo la modificación a la ley, se 
clasificaron como restaurant diurno y nocturno y las distintas letras, concejal. 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 10 
                                    01.04.2014 

HOJA Nº12 
SR. ROMAN 
Ya, pero hoy día que clasificación le damos a este restaurant. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Es la que se le dio en su oportunidad cuando ellos, concejal, solicitaron, Restaurant y Salón de Baile. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que está preguntando el concejal  lo  que están informando, a la ley actual a que clasificación pertenece. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
No le podría especificar eso, porque la patente que ellos tienen viene anterior a la modificación. No se puede 
clasificar dentro de una actual porque viene de años anteriores. La clasificación es Restaurant y Salón de 
Baile, así viene la patente primitiva. Ahora, nosotros no la podemos modificar, salvo que la interesada la 
hubiese modificado y le hubiésemos tenido que pedir todos los antecedentes de acuerdo a la nueva ley que 
fue promulgada el año 2004. 
 
SR. ROMAN 
En la ley de alcoholes cada patente está clasificada en una letra y el dice que no sabe ¿pero qué 
clasificación tiene este restaurant?, él dice es de tipo general, pero dentro de la patente general hay varias 
letras. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Eso parte con la modificación de la ley, concejal, el año 2004. 
 
SR. GARCIA 
Nosotros como concejal, estamos facultados por la ley de caducar las patentes siempre y cuando haya un 
informe de un organismo superior y aquí lo hay y hay una resolución que es del Seremi de Salud, nosotros 
no podemos pasar a llevar ni a Carabineros ni a esta organización. Yo lo único que tengo que decir y lo he 
hecho en esta mesa anteriormente es porqué no se fiscalizó antes este local si nosotros cuantas veces 
reclamamos, incluso llegó una carta de cómo 20 vecinos reclamando  acá y siempre ha funcionado tal como 
lo menciona el Seremi de Salud hoy día. Hoy día para ser restaurant, todos lo sabemos, no sé porqué nos 
hacemos  de repente los lesos a la ley, yo no puedo llegar a un restaurant que expenda comida a servirme 
un vaso de vino, tengo que estar comiendo, la ley lo dice. Acá esto sabemos como funciona y no nos 
podemos hacer los ciegos, no hay mesas y no hay donde servirse, lo menos que hay ahí es alimento y eso 
lo sabe toda la mesa del Concejo y el que dice que no, está mintiendo, porque somos un pueblo chico y nos 
pasan el dato de inmediato. Así es que yo estoy muy de acuerdo, que por fin se ha dado cumplimiento a la 
ley, este no es un restaurant, no está cumpliendo, no tiene mesas, no tiene sillas, no tiene bodega de 
alimentos, no tiene manual de buenas costumbres y producción  de alimentos y nosotros basados en esto y 
se lo puede decir la Sra. Yazna Llullé que es abogado asesor  nuestro, basado a esto, la ley a nosotros nos 
ampara. Yo estoy por el voto positivo y le doy gracias a Dios que esto haya ocurrido. 
 
SR. ALCALDE 
Vamos a someterlo a votación. 
 
SR. ROMAN 
Lo importante es que la asesora jurídica nos dé  su  opinión  o su informe sobre  esta  materia. 
 
SR. ALCALDE 
Sra  Yazna  dé su moción, para que quede estampada en el acta. 
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SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Tal como lo plasmó usted señor Alcalde, están en condiciones de votar, hay una Resolución del Seremi de 
Salud, una resolución de un organismo superior, por lo tanto, ustedes están en condiciones de  votar, y 
tomar el acuerdo. Por lo general, procede la caducidad en forma inmediata atendida la resolución, pero sí 
necesita acuerdo del concejo. 
 
SR. ALCALDE 
¡Es un procedimiento más!. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, dejar en claro que la Municipalidad será responsable de devolverle los dineros que hayan pagado 
los  propietarios  por concepto de patente, que no nos vayan a pedir a nosotros que les devolvamos la plata. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, ¿tiene un solo rol esa  patente? 
SR. ALCALDE 
Un solo rol, entiendo yo. Bien señores concejales, lo sometemos a votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala, queda aprobada la caducidad de la Patente de 
Alcohol, según Resolución del Seremi de Salud Nº 694 de fecha 13 de Marzo de 2014. 
 
Vistos: El Oficio Nº 34 de fecha 28 de Marzo de 2014, de la Dirección de Adm. y Finanzas. La 
Resolución del Seremi de Salud Nº 694 de fecha 13 de Marzo de 2014. Lo analizado por el H. 
Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-10/01.04.2014. SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
CADUCIDAD DE LA SIGUIENTE PATENTE DE ALCOHOL, SEGÚN RESOLUCION DEL SEREMI DE 
SALUD Nº 694 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2014: 
Patente  

Clasificación Nombre RUT Domicilio 
Restauran y Salón de Baile Teresa Latapiat Cordero 8.129.768-1 Esmeralda Nº 533 El Tabo  
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SECRETARIO MUNICIPAL 
1.- Señor Alcalde, hay un documento  enviado por la  Asociación de Municipalidades de la Región de 
Valparaíso, cada concejal tiene en su carpeta una  copia de los   Estatuto de  la  Asociación  Regional  del  
Medio Ambiente ,  se  los   entrego, ya  que lo podemos ver para la próxima sesión, porque  dicho  
documento  pasó a Jurídico para que haya un pronunciamiento, previo a su  aprobacion.  
2.- Hay  otro documento señor Alcalde, que tiene fecha 28 de Marzo del 2014, ingresó a Secretaría 
Municipal el 31 de Marzo de 2014: Señor Emilio Jorquera Romero –Alcalde Municipalidad de El Tabo, y H. 
Concejo Municipal, presente: De nuestra consideración, como nuestra corporación ha colaborado 
permanentemente con la Agrupación de Discapacitados San Expedito, nos ha parecido fuera de lógica que 
tomaran la decisión de crear otra ONG, que se será protegida y apadrinada por la Municipalidad de El 
Quisco, con sede y facilidades de todo tipo en esa comuna, incluyendo el traslado de ida y vuelta con 
vehículo municipal a sus domicilios ya que todos sus integrantes son de nuestra Comuna de El Tabo. Esta 
decisión según la propia directiva de la fundación fue analizada y estudiada ya que sienten que nuestras 
autoridades edilicias hace mucho tiempo no les consideraron las necesidades que siempre se les hizo ver y 
que siempre se les discriminó con respecto a otro establecimiento en Las Cruces. A su creadora y 
presidenta la Sra. Soledad Contreras, madre de dos jóvenes integrantes en varias postulaciones a proyectos 
a través del Municipio y tal vez últimamente al mal uso de su nombre en proyectos que nada tuvieron que 
ver con ellos. Nuestra corporación en esta ayuda permanente a esta agrupación intervino en su oportunidad 
para facilitar el arriendo de una casa apta para el funcionamiento de discapacitados que se tenía que 
entregar el comodato dentro del terreno del Cesfam. Ofrecimos  al Municipio junto con la casa antes dicha, la 
posible adquisición de un vehículo usado pero equipado en Estados Unidos, para el transporte de 
discapacitados, con sistemas automáticos. Además hemos ayudado siempre con premios para sus bingos 
anuales, a fin de ayudar a su diaria labor de educación y mantención, provisión de ropa y a veces alimentos 
para sus integrantes. Por las razones anteriores y el hecho de que nuestras autoridades no pueden acudir 
en ayuda de una organización tan necesitada de recursos y apoyo en muchas materias, es que decidimos 
hacer presente nuestro malestar a ustedes en esta nota y solicitar al menos una explicación sobre las 
causas que incidieron en este abandono a tantos jóvenes con capacidades diferentes de nuestra comuna, 
que debió merecer toda la atención y recursos diversos para ayudarlos en su desarrollo y forma de vida. 
Saluda atentamente a Ud., Sra. Nieves Monjes y Sr. Juan Carlos Tiznado G. 
 
SR. ALCALDE 
Ustedes como concejales de esta comuna tuvieron la oportunidad de escuchar a la Presidenta y a parte de 
la directiva de la Agrupación San Expedito, para que expusiera cuál era su posición del porqué las causas 
del retiro de esta comuna. Como también hicieron su parecer y con altura de miras hicieron llegar su 
malestar de porqué se retiraban de la Comuna de El Tabo, como también por supuesto que es lógico dar 
que ustedes tuvieron la posibilidad de escuchar a los funcionarios municipales, para que expusieran cuál era 
la posición de la Municipalidad, con respecto a la Agrupación San Expedito. Y antes de pasar al siguiente 
punto sería bueno dejar claros algunos antecedentes como por ejemplo, la carta que nombra ahí la 
Corporación de Propietarios de El Tabo, dice que porqué esta agrupación va a formar otra ONG en la 
comuna vecina, en consecuencia que San Expedito nunca hizo el intento de formar una ONG en la Comuna 
de El Tabo, entonces porqué a formar otra ONG es una comuna vecina. Eso es algo que quisiera dejar en 
claro, que nunca fue expuesto por las personas que vinieron a dar sus argumentos de la Agrupación San 
Expedito. Como también la Corporación de Propietarios de El Tabo, dice que en conjunto con la 
Municipalidad de El Tabo se anduvo buscando casa, para que ellos pudieran funcionar en la Comuna El 
Tabo, cosa que fui personalmente, fue también en la ocasión la Sra. María Paz Rubio cuando era Dideco, 
que también asistió la Sra. Paola Olivares, estaba trabajando con ellos, como también asistió la Sra. Paula 
Cepeda en circunstancias que al parecer no les pareció ninguna de las casas que buscamos en conjunto 
con ellos.  
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SR. ALCALDE 
Y también se agrega otro alcance más a esta situación, donde dice que esta corporación les ofreció y les 
propuso dice la carta textual, proposición de vehículo totalmente  equipado que iba a ser traído desde el 
extranjero, para que pudieran satisfacer las necesidades de la Agrupación San Expedito, en consecuencia 
de que tampoco nunca fue enunciado por la Agrupación San Expedito. Entonces si ustedes se dan cuenta 
señores concejales, se han ido agregando algunos ingredientes que de ninguna u otra manera fueron 
nombrados ni enunciados en este concejo o ante ustedes como señores concejales, por la Agrupación San 
Expedito. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, una cosa me preocupa de esa carta, que fue mal usado el nombre por el Municipio de la 
presidenta de esa organización. Yo creo que esa organización de los veraneantes propietarios, no se como 
se llaman, no me interesa tampoco, merece una respuesta y bien clara, porque a la Agrupación San 
Expedito no hay ningún concejal en esta mesa ni en el periodo pasado que los haya dejado de lado, siempre 
estuvimos preocupados de ellos, siempre estuvimos ayudando, así que en realidad es malo decirlo, porque 
son gente que tiene capacidades distintas a las nuestras y no es bueno que lo sepa todo el mundo que 
hicimos nosotros como concejal. Pero sí esa organización que viene 40 días acá a la comuna, merece una 
respuesta como corresponde de aquellos que hemos nacido acá y vivimos los 365 días del año. 
 
SR. ALCALDE 
Se le dará la respuesta correspondiente, con copia al Concejo, concejal García. Continuamos con la revisión 
de la correspondencia. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
3.-Hay un documento que es de la Concejal Señora  Maria Castillo al señor Alcalde y H. Concejo Municipal. 
Estimado señor Presidente, de acuerdo con las atribuciones que me confiere la Ley Nº 18.695 Art. 79 letra l) 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, vengo en poner en su conocimiento, con el fin de que usted lo 
presente y al H. Concejo Municipal, para que sea tratado y se tome la resolución que mejor sirva a las 
disposiciones legales vigentes en la actualidad. Las siguientes denuncias hechas llegar a mi persona, en mi 
calidad de Concejal de la Comuna de El Tabo, por funcionarios del Departamento de Educación Comunal. 
Hago también mención de que una vez en conocimiento de un acto que contravenga la ley, tengo la 
obligación de denunciar tales procederes, so pena de que mi silencio me haga ser parte de tan repudiable 
hecho. 
Permítame señor Presidente y H. Concejo Municipal, que más allá de los preceptos y procedimientos legales 
concernientes a los hechos denunciados, me asiste la completa convicción que procederes de esta catadura 
merecen el más enérgico repudio de todos quienes desempeñamos cargos de elección popular, solicitando 
para tal proceder todo el rigor de la ley. Esta situación fue hecha llegar a la Contraloría Regional de 
Valparaíso, acompañando los mismos documentos, que a través de este oficio conductor hago llegar a 
ustedes. Dado que la persona a quien van dirigidas estas acusaciones postula por segundo periodo a ser 
nominado como Daem de El Tabo, habiendo perdido el concurso al mismo cargo en la Comuna de San 
Antonio, sea bajada de la actual terna y sometida a  un rápido y enérgico sumario administrativo, solicitado 
por el H. Concejo a la Contraloría Regional de la República, para que sean ellos, garantes de imparcialidad e 
idoneidad, quienes determinen los cargos que procedan. 
Saluda respetuosamente a usted, María Castillo Sánchez –Concejal Comunal. 
 
Se adjunta los siguientes documentos: 
a) Carta de fecha 14 de Enero de 2014, de la Sra. Beberly Ana Berríos Moraga –Encargada del Cuidado del 
Centro Deportivo y Recreacional Quillaycillo. 
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b) Certificado de Estudios de fecha 22 de Noviembre de 2005, de la Sra. Beberly Berríos Moraga, extendido 
por Colegio Panal de la Comuna de Quilpue. 
c) Depósito en Banco Santander de fecha 27 de Diciembre de 2012, por $200.000.- Depósito en Banco 
Santander de fecha 8 de Enero de 2013, por $100.000.- 
d) Carta de fecha 17 de Enero de 2014, del Sr. Luis Rolando Clavijo García. 
e) Carta de fecha 17 de Enero de 2014, de la Sra. Carolina Beatriz Cuevas Araya. 
f) Dos reseñas de la Sra.Tabata Sandoval Contreras. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra señores concejales. 
 
SR. GARCIA 
Señor presidente, fui aludido en la primera carta, afortunadamente está en las actas de concejo, yo hice la 
denuncia que la señora me había hecho en Quillaycillo, que fue el asunto del agua y de hecho pedí a usted 
Alcalde que no se mandaran más los niños de la Escuela de Verano y no fueron más mandados a ese 
centro recreacional, eso se cumplió. Yo como Concejal lo cumplí, eso está en acta y puede comprobarlo la 
señora. Lo otro, en relación a la parte administrativa, yo no puedo meterme ahí, porque tienen un jefe. En 
cuanto al señor Rolando Clavijo, sí efectivamente él conversó conmigo y yo tengo que poner en 
antecedentes al jefe directo y a nadie más. Y yo puse en antecedentes al jefe directo y le pedí que cambiara 
de actitud frente a este funcionario y que podían conversar y que los problemas se arreglan conversando. Y 
no llegaban a arreglo que vinieran a conversar con usted, para que tomaran en cuenta la situación que él 
estaba reclamando. Yo creo que como concejal cumplí la función que me corresponde. De lo demás no voy 
a opinar, porque no estoy en condiciones de opinar de la calidad de funcionario de las personas que están 
ahí, porque no soy quien para dar una opinión de su trabajo. Eso es todo Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, lo que capté yo es que ya había solicitado una investigación sumaria es importante y los 
antecedentes están en Contraloría. 
 
SRA. CASTILLO 
Sí, los antecedentes se enviaron a  Contraloría. 
 
SR. ROMAN 
Está caminando el tema de la investigación y hay que esperar los resultados correspondientes, no nos 
podemos adelantar a los hechos. 
 
SR. MUÑOZ 
Alcalde, si bien es cierto, según lo leído en estos documentos son bastantes  graves las acusaciones que se 
hacen en contra del señor Díaz Soto. Espero que usted instruya el sumario pertinente para esclarecer todos 
estos hechos. También quisiera pedir y si es necesario exigir el resguardo a la integridad psicológica, física y 
moral de estos funcionarios, que a partir de mañana van a sufrir todo el rigor de ese jefe, porque sin 
desconocer que él es un profesional, que tiene a cargo un departamento, todos y cada uno de los 
ciudadanos de esta comuna o gran parte sabemos cuál es su modo de accionar y de trato hacia las 
personas, porque no solamente lo hace con los funcionarios, también lo hace con apoderados y con 
cualquier persona ante cualquier situación que le parezca de disgusto o que le parezca que no está de 
acuerdo a las directrices que él quiere fijar, en el planteamiento de la comuna. Entonces yo quisiera pedir 
encarecidamente el resguardo de estos funcionarios con respecto de su jefe, porque van a sufrir un 
hostigamiento.  
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SR. MUÑOZ 
Porque de acuerdo a estas denuncias lo han sufrido sin que ellos hayan denunciado y atención que no son 
todos ellos los afectados, hay otros más que no se han atrevido aún a denunciar las presiones indebidas, 
porque sí, hay presiones indebidas y estoy en condiciones de afirmarlo, así que eso le quisiera pedir señor 
Alcalde encarecidamente y el resguardo de la salud y de su labor como trabajadores del departamento, 
porque también lo escuché ahí, van a ser más duras y ácidas las críticas y represiones del señor Daem en 
contra de los funcionarios, de eso no le quepa ninguna duda señor Alcalde, que se tomen las medidas del 
caso, para que esta situación no se nos escape de las manos y no pase a mayores. 
 
SRA. ALLENDES 
Con respecto, a la niña Cuevas, yo también intercedí por ella ante el señor Daem y él se enojó conmigo, 
estuvo harto tiempo enojado conmigo. Yo creo que él es muy buen gestor de proyectos, y muy buen 
administrador, pero el trato al personal deja mucho que desear. 
 
SR. ROMAN 
El colega Muñoz decía si se había instruido una investigación sumaria, yo me alegro Alcalde, que al tener los 
antecedentes usted haya solicitado ya una investigación sumaria, eso no quiere decir que está en la 
Contraloría y en esa investigación sumaria se van a aclarar todos estos hechos y el resguardo a los 
funcionarios. 
 
SR. ALCALDE 
Buenos señores concejales tomado el conocimiento de mi parte, por supuesto que lo que corresponde 
administrativamente, es decretar y dictar una investigación sumaria para esclarecer los hechos. Ante 
cualquier situación irregular y que las conclusiones que estime el Fiscal en esta materia, por supuesto que 
se tienen que tomar las medidas correspondientes. Pero hay algo que me preocupa ahí, dentro de esa carta 
después que ya se dictó la investigación sumaria, es que una de las cartas no viene con firma, de una de las 
personas. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo tengo la original y está con firma. 
 
SR. ALCALDE 
Pero la carta que tengo yo está sin firma y por esa es por la que me guío yo. Pero de todas maneras los 
hechos están presentados, se tomarán las medidas correspondientes, así como lo diga el Fiscal. Aquí van a 
ser citadas todas las personas que salen nombradas en dicha denuncia, para poder llegar al fondo de la 
situación, incluyendo toda la parte administrativa de Educación, donde se nombra a la Sra. Clavijo, el señor 
Rubio, la Sra. Muñoz, incluyendo por supuesto al señor Luis Díaz, Sra. Myriam Rodríguez y tal vez no sé si 
el Fiscal estimará pertinente citar al señor García, pero eso es materia de la investigación sumaria, así que jo 
me voy a pronunciar ante esos hechos. Pero ya conocidos los hechos de la conclusión veremos cuales son 
las medidas que se deben tomar como administración. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo hable con la señora, y lo que ella quiso decir del señor García, que si bien él se lo dijo al Daem y lo 
informó aquí, la represalia que hubo después que el señor García informó eso. No tiene nada en contra del 
señor García, es por la represalia que hubo después que ella informó al señor García, es el problema. 
Porque la volvió a llamar, la volvió a intimidar (acuérdese que hay que hacer un contrato, que usted tiene 
problemas), ese es el problema. Y lo que yo quiero decir aquí, que como esto ya se sabe, esto se supo ayer, 
que resguarden a las personas que hicieron estas denuncias, porque les costó mucho poder hacer estas 
denuncias. 
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SR. ALCALDE 
A ver el resguardo no corresponde bajo ninguna situación, eso lo dice el Fiscal ante cualquier situación ellos 
tienen que seguir cumpliendo con su deber como funcionarios municipales, ellos tienen que seguir 
acudiendo a sus entradas y salidas como corresponde a su trabajo. 
 
SRA. CASTILLO 
Sí, lo hacen. 
 
SR. ALCALDE 
Pero el resguardo no corresponde que se les va a cambiar de puesto, de que se les va a tener un trato 
distinto, sino que ellos tienen que seguir cumpliendo con su deber como corresponde hasta que no estén las 
conclusiones del Fiscal en este caso. Pero el resguardo creo que no corresponde, el Fiscal tomará las 
medidas correspondientes, hará las investigaciones que corresponda. Pero concejala, usted está en un 
error, no está diciendo las represalias que tomó el Daem, la señora dice textual: “el señor García teniendo 
una amistad manifiesta con el daem, es que él no hace absolutamente nada”. Lo dice textual en sus 
palabras, “porque el señor García tiene una amistad manifiesta con el Daem”. 
 
SR. GARCIA 
Yo la denuncia la hice y la hice en Concejo. Y lo otro Alcalde, solicitar una copia de las cartas por favor. 
 
SR. ALCALDE 
Para que ustedes vean que acá no hay nada que  tenga que ocultar bajo esta administración, por favor 
muestre el documento que yo le entregué a usted señor Secretario Municipal. Recibidos los antecedentes y 
llegado a mis manos, está mi firma e inmediatamente ahí y dice: dados los hechos denunciados, procédase 
a dictar investigación sumaria, fiscal Sra. yazna Llullé Navarrete –Departamento Jurídico. 
 
SRA. CASTILLO 
Se lo agradezco, Alcalde. 
 
 
SR. ALCALDE 
Y aquí está el Nº de decreto, 649 del 31 de Marzo de 2014, que está en Dirección de Control para revisión. 
 
SRA. CASTILLO 
Se lo agradezco mucho, Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Del oficio que llegó al Municipio, ustedes pueden solicitar la copia que estimen conveniente. 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
 
VARIOS 
SRA. ALLENDES 
Quiero solicitarle al señor Administrador de Educación don Luis Díaz, que ojala se haga la cuenta pública no 
en un día y a una hora en que estamos en Concejo, porque siendo citados nosotros el día 1 de Abril, a las 
16:00 horas, es absolutamente imposible que podamos asistir, por lo tanto, no estaremos enterados de lo 
que sucede en la Cuenta Pública del Departamento de Educación de la Escuela de Las Cruces. 
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SRA. ALLENDES 
Quiero solicitar también a la Administración de la Municipalidad, que se coordine mejor la entrega de 
correspondencia, pues hubo una camioneta que entregaba las actas del concejo y otra que entregaba la 
correspondencia de la invitación a la Cuenta Pública, lo cuál sería ideal que para optimizar los recursos del 
combustible y el personal, la correspondencia se hiciera de una vez. 
Hice un oficio solicitándole al Departamento de Tránsito, a don Pedro Espinoza Cerda, que revisara el 
asunto de letreros de salidas de camión en calle San Martín con Poeta Jonás, que estuvieron todo el verano, 
que revisara la señaletica y repusiera las que por accidentes se habían deteriorado, y nosotros habíamos 
quedado en que se iba a contratar a una persona, para que la señalética vial fuera coherente, porque hay 
calles que tiene el signo Pare cuando no corresponde. Y hago una solicitud que se la hago llegar a usted 
señor Alcalde, para que el señor Espinoza me responda, porqué sucede esto. 
Informar que está el asfalto roto en calle Monckeberg, cuando la empresa ya se fue Y  se debe haber 
recibido los trabajos, no entiendo que sucedió ahí. 
 
SR. ALCALDE 
No. no están recibidos los trabajos. 
 
SRA. ALLENDES 
La otra inquietud que tengo es con respecto al muro, que está en Arellano, que la empresa abandonó el 
trabajo y con la última lluvia se siguió desmoronando. Por lo tanto, sería muy importante saber cuando se 
inician los trabajos. Tengo entendido que se solicitaron los recursos. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Hay un PMU de Emergencia que está RS y está esperando financiamiento de parte del Gobierno Regional. 
 
SRA. ALLENDES 
Con respecto a las antenas que se instalan de teléfonos, la Ley 20.599 con la Ley 20.643 regula esta 
problemática de las antenas telefónicas. Ahora no es llegar y colocar una antena, se requiere una serie de 
permisos y autorizaciones de las juntas de vecinos, que si las autorizan tienen que hacer un plan de 
mitigación para reparar el daño causado y lo que se sugiere que habiendo una antena, el resto de las 
antenas se acoplen a la misma antena y todavía cuando somos nosotros la zona turística con mayor razón 
debemos preocuparnos de esa dificultad. 
Luego con respecto a lo que decía la señora María Castillo, en Los Maquis ahí se instaló un tubo y hay una 
quebrada, pero yo creo que el tubo van a tener que hacerlo crecer, porque la verdad es que se provoca un 
desmoronamiento ahí y no hay ni una posibilidad de salir con lluvia. La gente queda absolutamente aislada, 
no puede entrar ni bomberos, ni asistencia policial, nada. Eso sería muy importante y apoyo la gestión que 
trae la Concejal María Castillo, porque es demasiada la gente que queda aislada. Pero se hizo un 
entubamiento en una época, pero se sigue desmoronando, por lo tanto, no fue lo suficientemente largo. Eso 
es lo que tengo por el momento. 
 
SR. MUÑOZ 
Mi primera consulta es reiterativa, desde el año pasado que se está viendo el tema de una señora que 
solicitó que le retiraran un árbol que está en su propiedad, por el inminente peligro que reviste hacia la vida 
de ella y su hijo que tiene ciertos problemas de salud y yo vivo cerca de la señora y pasa todos los días en 
mi hogar preguntándome que pasa, si le van a dar alguna solución o no.  
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SR. MAURICIO FARIAS M. –ENCARGADO DE EMERGENCIA COMUNAL 
En estricto rigor concejal, si usted conoce bien el caso; el árbol está pegado a la casa y es un árbol de 40 
metros de altura, además hay tendido eléctrico y es súper complejo que la Municipalidad se haga cargo de 
eso. Yo conversé con la señora, voy a llevar a las personas que me ayuden por lo menos para poder 
desganchar, pero cortar el árbol es muy complicado. Ellos construyeron una pieza o algo adicional que la 
pusieron más apegada al árbol incluso.  
Entonces, habría que ver la acción de que ella pudiera hacer alguna carta compromiso donde ella se va a 
responsabilizar de cualquier daño, pero viendo donde viven es como bien complicado que ella se haga 
responsable. No creo que tenga la solvencia económica si es que llegara a pasar algo. Pero lo estamos 
coordinando y vamos a ver como por lo menos desganchamos esos dos pinos que hay ahí en esa 
propiedad. Pero en estricto rigor viendo bien fríamente desde el punto de la Municipalidad, nosotros no 
estaríamos en condiciones de poder cortar ese árbol por el diámetro y por lo cercano que está a todas las 
viviendas. 
 
SR. MUÑOZ 
Y sino, darle una orientación de donde se puede dirigir para solicitar el corte del árbol. 
Otra consulta dice señor Alcalde, relación con algunos vecinos y principalmente apoderados que participan 
en un taller de folclor acá en Las Cruces, en la Sede Los Halcones, este año no se les ha facilitado la sede, 
entonces yo quisiera saber si el club que tiene el comodato está facultado para negar a un taller municipal el 
accionar dentro de esa sede. 
 
SR. ALCALDE 
No debiera ser así, pero hay que hablar con la directiva de cuáles son los motivos de la negativa. No se les 
olvide que una vez que uno entrega el comodato, pasa a ser autónoma la administración ¿o no? 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –JURIDICA  
Sí, así es. Ellos hacen un reglamento de uso. 
 
SR. MUÑOZ 
Y en lo posible revisar el reglamento, porque tal vez no se permite prestarlo a organizaciones sin fines de 
lucro que trabajan con niños, pero sí, durante todo el verano se arrienda a organizaciones que vienen desde 
otras ciudades a pasar unos días de veraneo, a ellos si se les facilita o se presta. Entonces para que se 
analice bien la situación al respecto. 
Y otra consulta, dice relación con los paraderos de locomoción colectiva, que también esto viene 
arrastrándose desde el año pasado, y estamos a puertas de un nuevo invierno y no tenemos respuesta a 
esa inquietud, es demasiado largo el proceso señor Alcalde, estoy encontrando y así lo manifiesta la 
comunidad con respecto al tema de licitaciones, adjudicaciones y proyectos que se hacen en el Municipio y 
eso en realidad molesta a la comunidad, porque pasan años sin solución Alcalde. Y este tema de los 
paraderos se viene arrastrando creo que más de un año. 
 
SR. ALCALDE 
Los paraderos están licitados, están adjudicados, usted (Sr. Mauricio Farías) estaba de Secpla Subrogante. 
¿Cuando comienza la instalación de los primeros paraderos? 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Hay un detalle importante respecto de la parte iluminación Alcalde, que se está viendo por la Secpla Titular 
ahora, yo le entregué todos los antecedentes del acabado o de la afinación del proyecto propiamente tal, 
pero está adjudicado, está el señor Varela como adjudicatario y solo faltaba la ubicación y finiquitar ese tema 
de la iluminación. Más que eso como Director de Secpla Subrogante, no podría informar. 
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SR. ALCALDE 
¿Pero cuando instalan los primeros, está trabajando el señor Varela? 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Sí, debería estar trabajando con la Directora de Obras, la Secpla y el Jefe del Departamento de Tránsito. 
 
SR. ALCALDE 
¿Están armando los paraderos? 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
No. En terreno no se está haciendo nada. 
 
SR. ALCALDE 
No. ¿Armando los paraderos en el taller del señor Varela? 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Sí, yo creo. No sabría responderle. 
 
SR. ALCALDE 
¿Cuándo tienen plazo de entrega de la instalación de paraderos? 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Hay 60 días corridos tengo entendido. 
 
SR. ALCALDE 
¿Cuándo fue la licitación? 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
La licitación fue en Febrero, pero hay un tema técnico que están finiquitando. 
 
SR. MUÑOZ 
Es decir, no tenemos fecha definitiva de cuando se va a comenzar a instalar. 
SR. MAURICIO FARIAS M. –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Se tiene que comenzar a dar un corte que no debería pasar de esta semana, para finiquitar eso. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIDECO 
Referente a la Sede Los Halcones, me informa la monitora que está aquí presente, que ya se está 
solucionando el tema, se está viendo otro lugar y que lo más probable es que se realice en la escuela, que 
nos va a facilitar un lugar para  hacerlo en Las Cruces cercano a donde se hacía. Eso es por ahora, pero yo 
como directora igual voy a ver el tema del comodato y de la sede, qué pasa ahí, porque no la facilitaron. Y 
ahí les podría informar en la próxima sesión. 
 
SR. MUÑOZ 
Hay otra inquietud que es del Centro Gral. De Padres de Las Cruces, con respecto a una subvención que a 
ellos se les entregó. Ellos accedieron a esa subvención pidiéndola para utilizarla en el gasto de dos ítems, 
que era compra de uniformes e implementación de la sala donde guardan los uniformes, instrumentos y todo 
ese tipo de cosas. Se les ha entregado y se les ha dicho explícitamente que solamente ellos la pueden 
ocupar en uniformes. Entonces cuando ellos la pidieron fue para dos fines y hoy se les está limitando y no 
van a solucionar el problema real que ellos necesitan solucionar.  
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SR. MUÑOZ 
Y si esto se adjudica a través de una subvención en la cuál se expone y se clasifica, se justifica para que se 
quieren los recursos, porqué después se forma arbitrariamente se les destinan los recursos en qué los 
pueden gastar y en que no. Y lo que es más grave que en el momento en que se les entrega el dinero se les 
dice eso, porque no se les dice antes, que hay un ítem que no pueden cubrir con ese dinero. 
 
SR. ALCALDE 
Pero se supone que ellos tienen que haber votado iniciativas, pero vamos a esperar a la directora para que 
informe como corresponde. 
 
SR. MUÑOZ 
Es que esto fue a través de los presupuestos participativos. 
 
SR. ALCALDE 
¿Y a través de qué fue? 
 
SR. MUÑOZ 
A través de la subvención. 
 
SR. ALCALDE 
Pero la subvención la maneja.. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
La comisión y el reglamento. En estricto rigor Alcalde, está el reglamento que lo regulariza y la comisión 
puede aprobar o rechazar de acuerdo a las facultades que establece. 
 
SRA. ALLENDES 
La fusionamos, Alcalde. 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Eso lo tiene que haber visto la comisión. 
 
SR. ALCALDE 
¿Y qué resultado dió la comisión, porque se está cuestionando a la Administración? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Se le autorizó sólo uniformes, porque ellos no solicitaron implementación. 
 
SR. MUÑOZ 
Si, está en la solicitud original establecido y ellos tienen copia. Entonces ellos el día 18 de Marzo, según folio 
2213 piden la explicación de porqué solamente se les autorizó la compra de uniformes y no la 
implementación, cuando ellos solicitaron para las dos cosas: para la implementación de la sala donde 
guardan, porque obviamente necesitan tener en condiciones los uniformes como los instrumentos. Entonces 
en estos momentos está todo arrumbado. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Pero quien les informó que sólo vestuario, porque yo no les he informado que sólo vestuario. Que 
documento tendrán ellos, porque yo no les he informado a ellos que es solo uniforme. 
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SR. MUÑOZ 
El documento de entrega de la subvención. 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Es que no se les entrega un documento, por eso le consulto. Porque ellos lo que hacen es retirar el cheque 
sin documentos y rinden. 
 
SR. MUÑOZ 
No importa, no nos compliquemos en ese tema, ellos con fecha 18 de Marzo ingresaron otra solicitud, 
pidiendo la aclaración de ese tema. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Es muy simple, yo entiendo que vino a hablar conmigo no sé si es la Presidenta la señora Gloria, lo que yo le 
informé porque eso lo hablamos en el pasillo, le dije si su solicitud usted la necesita ampliara respecto de lo 
que se aprobó, basta que en una carta envíe ejemplo solicité para vestuario, pero usted necesita modificarla 
por una realidad a una situación y además tiene que complementarla con un mueble, que ella me explicaba 
para guardar los instrumentos, basta con que usted diga, además de los uniformes solicito que se me amplíe 
en que puedo gastar y que sea mueble. Esa carta se lleva a la comisión de subvenciones y queda en el acta 
que se leyó la carta y la modificación y Claudia Martínez como Control lo toman. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ PEREZ –DIRECTORA DE CONTROL (S) 
Yo los atendí, porque me preguntaron como podían hacer el tema de la mano de obra y les di todas las 
orientaciones en el tema, porque como la Sra. Paula Cepeda estaba de vacaciones y quedamos claros. 
La carta la recibí ahora cuando volví de vacaciones y ya tengo incluso fecha porque tengo que citar a 
reunión de comisión subvenciones, para ver subvenciones pendientes y una de las cosas que se va a leer es 
la carta que está ahí. 
 
SR. ALCALDE 
Aprovechemos que está la señora Paula Cepeda aquí, ¿Cuándo se comienza a instalar el primer paradero? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Eso fue adjudicado vía licitación y entregado a la Dirección de Obras, entiendo que cuando estuve de 
vacaciones ya estaban en entrega y entiendo  que el contratista tiene observaciones respecto a la ejecución 
de los paraderos. Ahora el tiene un plazo por licitación  que cumplir, no me recuerdo la fecha, pero el terreno 
se entregó antes que yo me fuera con vacaciones. Ahora la fecha exacta en que él debiera tener terminado 
los paraderos, los debe tener la Dirección de Obras, respecto de los 60 días día del acta de entrega de 
terreno. Pero les vamos a hacer llegar la fecha exacta, y eso significa que él tiene que cumplir un contrato, 
un plazo de ejecución y sino se cobra boleta de garantía o se cobra multa por atraso. Pero como le digo 
hace más de 10 días que se entregó el terreno. 
 
SR. MUÑOZ 
Y como último varios, me preocupa en la Escuela de Las Cruces, no sé si en El Colegio de El Tabo ocurrirá 
lo mismo, al ingreso a clases los niños en la mañana y a la salida que haya resguardo policial permanente, 
no en forma esporádica como ocurre, porque a la llegada a la escuela hay dos curvas.  
Llegan padres y/o apoderados a dejar a sus niños o a buscarlos a exceso de velocidad, se produce un cruce 
y se han producido ya accidentes y lo que a mi me preocupa no son tanto los adultos que vayan a chocar, 
porque es producto de su imprudencia, pero sí me preocupa que vayan a pasar a llevar a algún niño, que 
también los niños salen corriendo al encuentro de sus padres, a tomar algunos la locomoción escolar, para 
que haya un poco más de respeto al respecto, porque al respecto no lo hay en cuanto al tránsito, es tierra de 
nadie señor Alcalde. Eso no más. 
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  SR. ROMAN 
Alcalde, he recorrido la comuna y he visto que si se ha reparado algunas señaleticas con el nombre 
correspondiente de sus calles, pero lo invito y lo ideal es darle una identidad a nuestra comuna ya que las 
reparaciones o el cambio de señaleticas en un sector o en una misma calle hay una de madera que se ve 
muy bonita, con poste de madera y con la señaletica de madera que es bonita y al frente hay una que lleva 
un fierro con una lata. Entonces yo creo que debemos darle un lineamiento, usted como Alcalde, o la 
Administración, el Concejo decir solo madera. En la Comuna de El Tabo su identidad solo madera y la parte 
rural tal vez para reciclar las antiguas, metálicas. 
 
SR. ALCALDE 
Para eso vamos, estamos licitando  la madera. 
 
SR. ROMAN 
Lo importante Alcalde es que sea decretado, sea respetado porque decimos madera y de repente sale una 
lata. 
 
SR. ALCALDE 
Vamos a ir cambiando gradualmente por sectores pero todas a madera. 
 
SR. ROMAN 
El centro de Las Cruces, el centro de El Tabo decretado para que se haga con madera. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, lógico. 
 
SR. ROMAN 
El otro punto Alcalde, en la Dirección de Obras había un funcionario que se cambió de comuna, en la cuál 
veo que hay necesidad real en la Dirección de Obras. Estuve conversando con la Sra. Patricia Miranda, aquí 
en la comuna estamos en realidad en pañales, hay cosas que hacer y siempre lo que falta es funcionarios, 
mano de obra. Pero lo que comentaba ella, por ejemplo yo lo que comentaba en concejos anteriores en mis 
varios había traído un ancho de calle del sector Los Aromos de Villa El Parque, en la cuál de lo que carece la 
Municipalidad de El Tabo, es de un topógrafo, tenemos instrumentos, tenemos todo. Hoy día en la recta de 
San Carlos la línea de cierre unas son 10 metros, 12, 30 metros, no hay una línea bien clara y no hay 
alguien que diga este es el límite correspondiente, los metros correspondientes, porque carecemos de un 
topógrafo y dentro de las posibilidades que tenga usted, en el Presupuesto Municipal 2014, no venía un 
profesional así, pero viendo la necesidad de la comuna o del departamento Alcalde, sería bueno tenerlo en 
consideración. 
 
SR. ALCALDE 
Pero para algunos casos de urgencia ella podría solicitarlo, tenemos la posibilidad de contratar un topógrafo, 
por situaciones específicas, por tareas a cumplir. De lo contrario si la Directora de Obras me solicita, aquí 
tenemos personal que tienen los cursos de topografía, tenemos a don Miguel Herrera, tenemos a don Carlos 
Miranda que entiendo también es topógrafo que trabaja en el departamento de ella, don Daniel Fuentes 
entiendo que también es topógrafo, entonces es cosa que ella me diga no más. Le hacemos un decreto de 
destínese o una orden de servicio y lo ponemos a su disposición durante 15, 20, 40 días, lo que ella estime 
conveniente. Como la Directora de Obras no va a saber si ella misma le ha facilitado los equipos a don 
Miguel Angel Herrera para que  topografiara.  
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SRA. CASTILLO 
Alcalde, las calles están muy malas. 
 
SR. ALCALDE 
De ahí me da el nombre de las calles que están malas. 
 
SRA. CASTILLO 
La subida El Tabito está toda mala, Alcalde.  
 
SR. ALCALDE 
Le ponemos material. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, sabe que yo ando mucho por la Ruta G-98 y creo que le hace falta una mano de pintura a los 
paraderos. 
 
SR. ALCALDE 
Hay que notificar a Vialidad por medio del Departamento de Tránsito, porque eso está de un color uniforme 
concejal. 
 
SRA. CASTILLO 
Pero usted tiene que solicitarlo. 
 
SR. ALCALDE 
Si, lo vamos a solicitar por el Departamento de Tránsito. El color es uniforme en toda la Ruta G-98, 
concejala. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde ¿Y las palmeras que usted ofreció? 
 
SR. ALCALDE 
Hay que ir a buscarlas. Son las que ofreció el señor Rodríguez, hay que ir a buscarlas. En verano usted sabe 
que es complejo, pero hay que decirle cuando las podemos ir a buscar. 
 
SRA. CASTILLO 
Eso no más Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Tengo dos sugerencias Alcalde, la primera es en relación con las tomas, yo creo que podríamos evitar, 
porque esto va a seguir, sé que está bien avanzado un proceso para poder solucionar los problemas de 
vivienda en un sector de las tomas de Playas Blancas. Pero esto va a seguir porque hay mucho terreno en 
nuestra comuna que son terrenos eriazos sin cerrarse y a nosotros nos faculta la Ley Orgánica y la 
Municipalidad puede cerrar, puede una vez buscando los dueños a ellos e les oficia y se les pasa la cuenta y 
sino, los terrenos van a remate. Yo creo que una de las formas de evitar las tomas, es cerrar esos sitios, 
cerrar esos terrenos. Yo sé que el Municipio no es tan rico, pero podríamos aportar, porque sino, nos vamos 
a seguir llenando de tomas y vamos a seguir solucionando problemas, la verdad es que pierden mucho 
tiempo los departamentos en no solucionar problemas que están de antaño acá en nuestra comuna, de 
vivienda, y en razón a eso, la primera sugerencia es cerrar y la segunda sugerencia, es formar, o crear o 
dejar una persona exclusivamente para la vivienda. 
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SR. GARCIA 
Es decir, un funcionario de  social exclusivamente para la vivienda, o sino, crear el Departamento de la 
Vivienda, porque si usted ve en nuestra comuna, vivienda a parte del Comité La Esperanza, que va por otro 
lado, como Municipio hace rato que no tenemos nada y hay harta gente que necesita, parejas que se casan 
y va creciendo la familia y todos necesitan sus viviendas.  
Yo creo que debiera crearse y sino, encargarse así como tenemos encargado de deportes, tener encargado 
a un funcionario de la vivienda, para nuestra comuna. Si es necesario hacer una modificación 
presupuestaria, la hacemos. Yo creo que esos son mis dos soluciones en varios señor Alcalde, para el bien 
de nuestra comuna. Espero no haber sido muy crítico. 
SR. ALCALDE 
Precisamente en relación a lo que decía el Concejal García respecto de las tomas, ya tenemos redactado y 
firmado el documento con la Sra. Presidenta de la Toma de Playas Blancas. Sra. Yazna Llullé léalo por 
favor. 
 
CARTA –COMPROMISO GRUPO HABITACIONAL LOS CISNES 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Es del Grupo Habitacional Los Cisnes, los cuáles se constituyeron con Personalidad Jurídica, hace menos 
de un mes y la Carta Compromiso señala: Abajo los firmantes todos ocupantes de terreno ubicado en Los 
Maitenes con Av. La Playa –Playas Blancas de esta comuna, declaran que son poseedores de 
infraestructura liviana que son utilizadas como viviendas sin contar ninguna de ellas con la respectiva 
Resolución definitiva por parte de la Dirección de Obras Municipales. 
Que respecto a dichas obras con fecha 26 de Noviembre del año 2013, la Municipalidad de El Tabo dictó el 
Decreto Alcaldicios Nº 2082, a virtud del cuál se dispuso la demolición total de todas las viviendas 
precedentemente indicadas, y que se emplazan en el lugar señalado. 
Que el citado Decreto Alcaldicios, se encuentra en condiciones de ser ejecutado, toda vez que 
independiente del plazo transcurrido desde su dictación, más de cuatro meses, fueron rechazadas las 
acciones legales interpuestas en su contra, específicamente un Recurso de Protección deducido ante la I. 
Corte de Apelaciones de Valparaíso, con el Rol 113 del año 2004, que a fin de evitar la inminente aplicación 
del decreto y el innecesario daño que generaría a las viviendas, cuya demolición ha sido decretada,  quienes 
suscriben este documento se comprometen bajo responsabilidad legal que harán abandono del terreno en 
comento, a más tardar el último día hábil del mes de Abril del año 2014, dejando despejado el terreno y sin 
ninguna vivienda sobre su superficie. 
Los comparecientes además se comprometen a desarrollar acciones destinadas a obtener una solución 
habitacional dentro de los proyectos y programas que el Estado a través de sus organismos ofrecen, 
renunciando desde ya a rescindir en situaciones como ocupaciones irregulares. El Tabo, 1 de Abril del año 
2014.- Suscriben el presente compromiso las personas que más adelante se individualizan y que se 
identifican con su respectiva cédula de identidad. Firma en este caso la Sra. Angélica Trincado Morales –
Presidenta del Comité Habitacional Los Cisnes, Sra. Paulina Serrano Castro –Tesorera y Sra. Sandra Araya 
Villaneda –Secretaria. 
Esa es la carta compromiso que se conversó en el Concejo anterior y que ya está firmada hoy y se les avisó 
de todas maneras que si el 1 de Mayo no se van, sí o sí procede el decreto. 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, como último recurso, ustedes habían tomado el acuerdo verbal antes de conversar con 
el Concejo, es que esta gente de una u otra manera tenía que salir ojala sin dolor. De eso tomamos el 
acuerdo, todos, pero a la vez tenía que existir un compromiso firme y que tenía que quedar por escrito y ese 
fue el que se redactó el día de hoy  y se firmó con las partes, para que quede plasmado en un documento, 
para después no tener que decir que la fecha no correspondía, porque una de las partes no cumplió. Así es 
que está hecho el documento y firmado tanto por el comité como por la parte municipal. 
Usted Srta. Mónica Navarro tiene algo que informar. 
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NOMINA ALUMNOS BENEFICIARIOS BECA MUNICIPAL 2014 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIDECO 
Lo que pasa es que por tema de tiempo no alcancé incorporar a este concejo el informe de las becas 
municipales, pero en pro de los alumnos que están preocupados por el dinero, porque ya empezaron a 
estudiar, necesito saber si las podemos revisar. La comisión de profesionales ya se juntó, las designó y se 
juntó después la comisión de concejales, donde ya lo vieron, lo estudiaron y lo aprobaron y también se le 
informó al señor Alcalde. Entonces lo que queda ahora es que el Concejo se entere, igual se los voy a hacer 
llegar denuevo para que lo revisen y si tienen alguna duda la aclaremos inmediatamente, para que queden 
aprobados. 
SR. ALCALDE 
¿Tienen alguna consulta señores concejales? 
SR. GARCIA 
Yo estoy en condiciones de votar señor Alcalde, me quedó bien claro el trabajo que hizo el Departamento 
Social. 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIDECO 
Es importante, como a modo general, fue un proceso súper corto en tiempo, pero también con hartas 
gestiones que tuvimos que hacer y en un momento tuvimos que alargar el plazo, porque los alumnos no se 
acercaban, no teníamos convocatoria.  
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIDECO 
Entonces después cuando nos juntamos en la comisión de concejales, y pedimos una extensión de plazo, 
los jóvenes se acercaron en forma masiva, a nosotros nos quedaron jóvenes en lista de espera, lo que es 
lamentable. Pero por una parte es bueno, porque podemos ver que la cantidad de alumnos que estudia fuera 
de nuestra provincia es harta y nosotros no teníamos antecedentes de eso y fue un proceso súper 
profesional que se hizo en equipo con todos los profesionales del área social, específicamente asistentes 
sociales de la Dideco en general, y logramos hacer este listado de priorización. Ahora hay que destacar algo 
y yo quiero que a ustedes les quede súper claro para este año, que hay alumnos que tienen menos 
necesidades de los que quedaron en lista de espera y eso pasa por el acuerdo que tomamos en conjunto, 
que ustedes tomaron sobre los de  la casa de estudio, por este año que se quita. Pero si nosotros 
tuviéramos que evaluar a estos alumnos, muchos de ellos ni siquiera cumplen con el requisito ni del per 
cápita ni de notas, que igual es injusto y es el costo que tienen que asumir. Pero el próximo año por ejemplo 
yo creo que la mayoría no entraría dentro del beneficio. 
 
SR. GARCIA 
Que quede claro que nosotros acordamos que este año era para ellos un poco marcha blanca, como 
también en la comisión comentamos que sería bueno que se consideraran todos los niños que van a 
estudiar valga la redundancia de palabras, estudios superiores, es decir aquellos que están aquí en la 
provincia, porque se produce una injusticia ahí, porque los niños que van a San Antonio también tienen sus 
gastos, a lo mejor en menor cantidad de dinero, pero también debieran ser considerados. Eso se acordó en 
la comisión. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, tenemos una lista de espera de 10 personas, con una asignación si se la adjudicaran de $400.000, 
ya que ellos han cumplido y han hecho todos los esfuerzos y a veces han tenido el mismo puntaje, 
posibilidades Alcalde, tal vez no darle la totalidad pero darles un porcentaje menor y darle a todos nuestros 
niños de la comuna. Yo sé que son varios, pero hay 10 niños y lo que sea sería bienvenido para la familia, 
para ayudar a mitigar el tema económico que no es fácil. Si es que está la posibilidad, Alcalde, yo tampoco 
estoy obligando. Yo sé que usted siempre ha hecho esfuerzos y si es posible, tal vez no cuatrocientos, peor 
podríamos darle menos y si usted lo medita Alcalde, y la misma Dideco evalúe. 
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SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIDECO 
Es que en el reglamento hay un tope. 
 
SR. ROMAN 
No, no tiene tope el reglamento. Ahora que Dideco evalúe si hay casos extremos que se puedan ver. 
 
SR. ALCALDE 
Sra. Mónica, independiente de esta nómina, que se someta a análisis en forma posterior y el concejo 
siguiente lo pueden traer. Pero yo entiendo, que hecho el estudio de lo que quedó plasmado en el acuerdo, 
entiendo que tiene un tope, pero véanlo. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIDECO 
Hay un tope de los montos que asignó y eso se ocupó todo, tendríamos que hacer una modificación 
presupuestaria. Se aumentó el monto de las becas de 42 a 47 personas, que igual es una suma alta. 
Entonces hay que evaluarlo. 
 
SRA. ALLENDES 
Para el segundo semestre a lo mejor. 
 
SR. MUÑOZ 
Tengo una consulta, dentro de las personas que están en lista de espera o que no calificaron, ¿había alguna 
que ameritara una atención social? 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIDECO 
No porque igual los puntajes fueron de priorización, si fuera una situación extrema estaría dentro del listado. 
Estos fueron los últimos que quedaron dentro de nuestro listado. Ahora sí ellos ameritaban entrar, porque los 
de las casas de estudio, algunos no tienen la situación para entrar, pero ninguno tiene mayor vulnerabilidad 
de todos los que quedaron, sino que es un listado y quedaron los últimos fuera. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales para el orden de votación, voy a leer lo siguiente: Oficio Nº 48 de fecha 01 de Abril de 
2014, de la Directora Desarrollo Comunitario. Por medio del presente envío a usted, Informe y Nómina de 
Alumnos que se sometieron a estudio y análisis para ser beneficiarios de las Becas Municipales, para el año 
2014, para ser votados por el H. Concejo. 
Saluda atentamente a Usted, Mónica Navarro Urtubia –Directora Desarrollo Comunitario. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde ¿me puedo retirar yo no voto? 
 
SR. ALCALDE 
Ah, ella no vota porque tiene a su hija beneficiaria. Diga que se abstiene de votar, no más. Procedemos a la 
votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
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SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Me abstengo de votar por razones personales. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala de concejo, se aprueba la nomina de alumnos de la 
educación superior, que se sometieron a estudio y análisis para ser beneficiarios de la  beca municipal año 
2014. 
Vistos: El Oficio Nº 48 de fecha 01 de Abril de 2014, de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-10/01.04.2014. SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
NOMINA DE ALUMNOS DE LA EDUCACION SUPERIOR, QUE SE SOMETIERON A ESTUDIO Y 
ANALISIS PARA SER BENEFICIARIOS DE LA  BECA MUNICIPAL AÑO 2014. 

 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, quiero plantear el último tema antes de cerrar la sesión de concejo, que es el cambio de 
horario de la próxima sesión de concejo, en que se expondrá la Cuenta Pública año 2013, que sería a las 
19:00 horas. Para que lo sometamos a votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala de concejo, se aprueba el cambio de horario de la 
sesión de Concejo del día 8 de Abril del presente, para que se realice a las 19:00 horas con motivo de 
exponer Cuenta Pública Municipal año 2013 al Concejo Municipal. 
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Vistos: En relación a la moción, sobre fecha de Sesión de Concejo. El H. Concejo Municipal toma el 
siguiente: 
 
ACUERDO Nº 07-10/01.04.2014, SE ACUERDA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
CAMBIAR HORARIO DE LA SESIÓN DE CONCEJO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ABRIL DEL 
PRESENTE, DE LAS 15:00 HORAS PARA LAS 19:00 HORAS, POR UNICA VEZ. 

 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bien, Sres. Concejales, siendo las 17:25 Horas, se levanta, la Sesión de Concejo.   
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