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

ACTA ORDINARIA Nº 12 
DEL DÍA 15 DE ABRIL DE 2014 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 15:14 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.  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 09/25.03.2014. 
2. Cuenta del presidente del Concejo: 
-Informe del Estado de Sentencia de las Causas (Abogados) 
-Análisis Estatutos Asociación de Municipalidades Ambientalistas Región Valparaíso. 
-Solicita Subvención Extraordinaria (Salud) 
-Informe de Proyecto Ampliación Edificio Consistorial (Finanzas) 
-Informe Condonación de Multas e Intereses por Derechos de Aseo. Ley Nº 20.742 Art. 11 (Finanzas) 
-Análisis de Patentes de Alcohol (Finanzas) 
-Solicitud Subvenciones Municipales (Secpla) 
 
3. Informe de Comisiones. 
4. Correspondencia. 
5. Varios 
 
SR. ALCALDE 
Antes de comenzar a desarrollar la tabla del día de hoy, quisiera dedicar mis primeras palabras para que 
queden estampadas en el acta de concejo, mi más profundo pesar por la situación que están viviendo nuestros 
compatriotas en la Región de Valparaíso, por los incendios que han sido avasalladores con la población y con 
todos los enseres que tiene cada una de las casas y que tenía cada una de las casas, de las personas que 
habitaban ahí, son más de dos mil casas, más de diez mil damnificados que tenemos hasta el momento y es 
una situación extremadamente preocupante. Hasta el día de ayer teníamos la cifra lamentable de 15 fallecidos, 
una situación muy lamentable, sobretodo en las condiciones que se está dando y como somos un concejo 
colegiado, el cuál pertenecemos y somos electos por decisión popular y nuestras sesiones de concejo son un 
ente legal y son un acto legal, antes de comenzar esta sesión de concejo, quisiera brindar un minuto de 
silencio, por todas las víctimas que ha pasado a llevar este incendio, que nos tiene tremendamente 
conmovidos. Sres. Concejales antes de comenzar entonces la reunión de concejo, para todos aquellos que 
están viviendo el dolor, la pena de haberlo perdido todo, pero por sobretodo, haber perdido un familiar, un ser 
querido, es que vamos a hacer un minuto de silencio, para toda esa gente que está sufriendo el día de hoy, 
que son nuestros compatriotas por cierto. 
Un minuto de silencio. 
Dicho esto señores Concejales, antes de comenzar a desarrollar la tabla, quisiera ofrecerles la palabra a cada 
uno de ustedes si quisieren expresar algo muy personal con respecto a lo que se está viviendo en la comuna 
vecina de Valparaíso, para que quede estampado en el acta siguiente. 
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SRA. ALLENDES 
Desearles mis más sinceras condolencias a los familiares de las personas que han fallecido y nosotros como 
comuna y como concejales, estamos en la medida de lo posible cooperando, para que puedan tener algo de 
alivio en la Comuna de Valparaíso. 
 
SR. MUÑOZ 
Primero que nada lamentar los hechos ocurridos a la gente de Valparaíso, especialmente a aquellas personas 
que han perdido familiares. Lo material si bien es cierto, se consigue a través de una larga lucha, pero se 
puede volver a reconstruir aquel lugar. Esperando que para los que creemos en Dios que éste les ayude a 
retomar sus vidas normales y poder obtener y recuperar todos aquellos bienes materiales que han perdido y 
que muchos lamentan, porque ha sido con gran esfuerzo que los han adquirido a lo largo de toda su vida.  
 
SR. ROMAN 
Un profundo pesar y que Dios les de la fuerza en estos momentos difíciles, sobretodo los que han perdido 
algún pariente, sé y me imagino como deben estar sufriendo. Yo creo que no solamente la Comuna de El 
Tabo, sino, Chile entero está con ellos, Valparaíso no es solo y Chile es uno solo, a donde sea, así que creo 
que hoy día estamos con ellos no solamente en lo espiritual, sino también en la fuerza y poder cooperarles con 
un granito de arena, para que se puedan levantar y que no es fácil para ellos, pero todos unidos sé que lo 
vamos a lograr. 
 
SRA. CASTILLO 
Primero que nada darles mucha fuerza a esa gente, yo sé lo terrible estuve viendo casi todo el día, tratando de 
hacer fuerza con ellos, rezando por ellos. Estas cosas pasan, nosotros los chilenos estamos como 
acostumbrados a este tipo de cosas. Yo ayer estuve aquí y se que la Municipalidad también se cuadró, la 
gente alguna se cuadró, yo también lo voy a hacer y espero que mis compañeros y usted Alcalde, también 
demos todo lo que se pueda hacia ellos, porque realmente lo necesitan ya en forma urgente y nosotros somos 
chilenos, pertenecen a nuestra región, así que necesitamos darle todo el apoyo y toda la fuerza. 
 
SR. GARCIA 
El más sentido pésame a los familiares de los fallecidos, es lamentable. He tenido la gracia de Dios de tener 
información desde el mismo lugar, mi hija asistió ayer como voluntaria y me dice que lo que muestra la 
televisión no es la realidad, es mucho más espantoso. La verdad, es que hacer un llamado a la juventud de mi 
comuna, que vaya a cooperar, a ayudar, hoy día lo que más se necesita es limpiar. Ustedes pueden haber 
visto en la televisión que ya algunos vecinos de ese sector están armando sus casas con lo que les quedó, con 
las latas ya están haciendo algunas piezas. Ellos no quieren salir de ese lugar y es lógico, son 40 años y poco 
más, ahí nacieron, ahí hay varias generaciones. Es lamentable, la verdad es que aquellos que somos 
solidarios y nos ha criado así nuestra familia, lo lamentamos mucho. Felicitar a los jóvenes de la provincia, a 
los jóvenes de la quinta región. La verdad que un gran número de universitarios fueron los que se pusieron la 
mano en el corazón. Que bueno es ayudar en silencio, porque Dios nos dice, que tenemos que dar sin recibir y 
de seguro que vamos a estar allá. 
 
SR. GOMEZ 
Sumarme a las condolencias que ya han expuesto el Concejo y usted Alcalde y también pedir por nuestros 
compatriotas que están también sufriendo por el tema del terremoto en el Norte. También fue un holocausto 
como lo que ocurrió en Valparaíso con el incendio. También digo que mis hijos están trabajando en el lugar, 
como estudiantes de la Universidad de Valparaíso, así que por todo lo que nos hemos enterado en la prensa 
sabemos que esto fue mucho más allá de lo que tal vez un ser humano se imagina. Así que mis más sinceras 
condolencias y sumarme a mis colegas y a usted Alcalde. Espero que el Municipio yo sé que así es, va a estar 
con ellos, que sea en lo espiritual, como también en lo económico. 
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SR. ALCALDE 
Para terminar el tema, comunicarles que mañana sale un bus desde El Tabo, con un grupo de jóvenes a 
colaborar en las faenas de ayuda, pero principalmente de poder prestar los servicios, a todos los que no tienen 
nada y lo que necesitan imperiosamente mano de obra. Sale un bus con 20 jóvenes aproximadamente, desde 
El Tabo ¿verdad? Y 20 de San Antonio, pero es una iniciativa que se sale desde El Tabo, donde un señor que 
tiene la concesión de una de las empresas acá en El Tabo, ofreció voluntariamente un bus para trasladar a 
estos niños. Nosotros nos hemos conseguido las colaciones con Junaeb por intermedio de Educación, para 
que los jóvenes que van a prestar la colaboración, puedan tener por lo menos la alimentación que se requiere 
para el día, para que puedan desarrollar sus faenas de cooperación y ayuda con los damnificados de 
Valparaíso. También comunicarles señores Concejales que ayer salieron 2 camionetas desde la Municipalidad 
de El Tabo hacia Valparaíso, con alrededor de 1.500 kilos de ayuda entre esos lo más relevante eran 800 litros 
de agua en bidones, que es lo que se estaba pidiendo con mucha urgencia, más de 120 litros de leche, 
también había alimentos no perecibles y algunas bolsas con algunos elementos de higiene que es lo que más 
están pidiendo. Estamos coordinando, hay juntas de vecinos, hay organizaciones que siguen recolectando 
ayudas, el cuál nosotros estamos programando un viaje, si es necesario con un camión municipal hacia 
Valparaíso el día jueves partir aproximadamente a las 7:30 -8:00 horas. El día de ayer también como lo solicitó 
la Sra. Gobernadora, profesionales para que fueran a encuestar por parte del Municipio, fueron los tres 
asistentes sociales que laboran acá en la Municipalidad de El Tabo, encabezado por la Sra. Mónica Navarro, 
don Rodrigo Alarcón, la Sra. Ma. Jesús Galvez, a realizar las labores de encuestaje, fichas que fue en lo que 
más trabajaron, regresando a la comuna alrededor de las 19:00 horas, partieron a las 8:00 horas y la verdad 
es que vamos a estar siempre disponibles como Municipalidad, como comuna, a todas las solicitudes que 
existan tanto de la Gobernación Provincial como la Intendencia, en colaborar en todo lo que esté a la mano 
para que podamos aportar un granito de arena en la ayuda de los más desvalidos o los que están sufriendo las 
consecuencias de este terrible incendio en Valparaíso. 
Comenzamos con el primer punto de la tabla –Acta Nº 09 de fecha 25 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. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada el Acta    
Nº 09  de fecha 25 de Marzo de 2014. 
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Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-12/15.04.2014. SE  APRUEBA  POR UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO  MUNICIPAL,  
EL  ACTA  ORDINARIA Nº 09  DE FECHA 25 DE MARZO DE 2014. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla -Informe del Estado de Sentencia de las Causas. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, yo fui la que pidió el informe de los abogados, está bien que la señorita Yazna nos informe, pero a mi 
me gustaría hacerle las consultas al abogado, cuando esté el abogado, no importa que no esté hoy día, pero 
me gustaría que para el próximo concejo o sub siguiente, nos vengan a informar y hacer las consultas 
pertinentes. 
 
SR. ALCALDE 
No tengo ningún problema. 
 
INFORME DEL ESTADO DE SENTENCIA DE LAS CAUSAS. 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Voy a dar las excusas respectivas. Con respecto al Abogado Manuel Abarca, él está en una reunión urgente 
de coordinación con San Antonio, y siempre ha sido Alcalde Subrogante, por lo tanto, se excusó de venir pero 
sí me mandó su informe para hacer lectura acá. Y con respecto a don Alejandro Chaparro, el trabaja en la 
Intendencia y también está con el problema de Valparaíso, por lo tanto, no alcanzaba a llegar. Así que lo 
podemos postergar, ustedes ven eso o yo simplemente les informo, como quieran tomar el acuerdo. Pero sí 
tengo los informes respectivos, para darlos a conocer. 
 
SR. ALCALDE 
Perfecto, queda pendiente entonces para el próximo concejo. 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla - Análisis Estatutos Asociación de Municipalidades Ambientalistas 
Región Valparaíso. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde pero están las copias de las sentencias.   
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
No, solamente el informe para lectura, porque como me lo enviaron por correo electrónico, los informes no están 
firmados. 
 
SR. ALCALDE 
Se las puede hacer llegar, para que cuando estén los abogados puedan hacer las consultas pertinentes. 
 
ANÁLISIS ESTATUTOS ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES AMBIENTALISTAS REGIÓN VALPARAÍSO. 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Esto lo solicitó la Secretaría Municipal y voy a dar lectura al Informe Juridico Nº 60 de fecha 7 de Abril de 2014. 
El Secretario Municipal ha remitido a ésta Asesoría para un análisis jurídico, una copia de los Estatutos de la 
Asociación de Municipalidades Ambientalistas de la Región de Valparaíso. 
Sobre la materia expuesta, referido éste al tema de la asociatividad municipal, corresponde tener presente lo 
dispuesto en el Art. Nº 137 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades Nº 18.695, que establece lo 
siguiente: 
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SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Artículo Nº 137: Dos o más municipalidades, pertenezcan o no a una misma provincia o región, podrán 
constituir asociaciones municipales, para los efectos de facilitar la solución de problemas que les sean 
comunes o lograr el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles. 
Sobre los objetivos que corresponde asumir a dicho Cuerpo de Municipios, la propia ley señala lo siguiente: 
a) La atención de servicios comunes. 
b) La ejecución de obras de desarrollo social. 
c) El fortalecimiento de los instrumentos de gestión. 
d) La realización de programas vinculados a la protección del medio ambiente, al turismo, a la salud o a otros 
fines que le sean propios. 
Lo expuesto determina que los objetivos de la asociación, contemplados en el artículo séptimo de los Estatutos 
tenidos a la vista, son coincidentes con los objetivos legales que ha establecido el legislador en la Ley 
Orgánica, específicamente en la atención de servicios comunes, los que para el presente caso se refieren a 
temas medioambientales y de aseo. 
En cuanto al articulado, éste se descompone en 10 títulos y 44 artículos, y en ellos se contemplan los aspectos 
esenciales de toda persona jurídica, tales como los derechos y obligaciones de los socios, los órganos de 
dirección y de representación de la asociación, la administración y su patrimonio y régimen financiero, materias 
todas sobre las cuáles no existen observaciones que formular. 
Sin embargo, en su articulado se incorporan dos situaciones que merecen ser debatidas por el Concejo al 
momento de su aprobación y sobre las cuáles esta asesoría ya emitió en el pasado una opinión sobre una 
asociación similar. 
La primera de ellas se refiere al artículo trigésimo, y a la remuneración (grado 5º a lo menos, podría ser más) 
que detentará el Director Ejecutivo de la Asociación, dicha remuneración, atendido lo elevado del grado (que 
ningún funcionario de Municipalidades pequeñas posee) debiese corresponder a personas con un currículum 
que incorporase experiencia en cargos similares y deseable estudios de post-grado acreditados, lo que 
debiese incorporarse a los estatutos. 
La segunda materia que debiese analizar el concejo y aprobar en forma expresa, es el articulado 
cuadragésimo tercero, inserto en el capítulo IX denominado de la disciplina interna. En efecto, se contempla 
como sanción la amonestación pública, medida que aparece extraída de un Estatuto para personas naturales y 
que se hubiese transplantado a éste (copiar y pegar). Cabe advertir que la amonestación es propia de 
personas naturales y no de personas jurídicas, como es el presente caso. 
En la amonestación se busca reprender y/o corregir a alguien, algo propio de las personas físicas y no de las 
jurídicas. Incluso, si así fuese ¿a quien se amonesta? ¿al Municipio?, ¿al Alcalde?, ¿Cómo se hará pública la 
amonestación?. 
En definitiva, y por los argumentos precedentemente indicados esta Asesoría propone se elimine la letra a) del 
articulado cuadragésimo tercero de los Estatutos que deberá votar el Concejo Comunal, y la incorporación de 
requisitos académicos y de experiencia para el ejercicio del cargo de Director Ejecutivo, relacionados estos 
con la remuneración fijada. 
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., Yazna Llullé Navarrete –Directora Jurídica (s) 
Esas son las apreciaciones del Departamento Jurídico al que se le pidió que hiciera un informe y para que 
ustedes puedan analizarlo y votarlo. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Pero como lo vamos a votar, si estamos pidiendo esto? 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Hay que votar no más y hacer las observaciones. 
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SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Se envían las observaciones. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Si porque ustedes no se van a abstraer de no participar en la asociación. Tienen que aprobarlo y enviar las 
observaciones. 
 
SRA. CASTILLO 
Las tomarán en cuenta. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
No las toman, porque las otras no las tomaron en cuenta. También hicimos las observaciones nosotros y no 
las tomaron en cuenta, pero por lo menos queda el antecedente. 
El Sr. Alcalde sale de la Sala de Concejo. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ya que el Alcalde se ausentó un momento voy a seguir con la sesión de concejo. Colegas concejales, leído el 
informe jurídico ¿hay alguna observación con respecto al tema? 
 
SRA. ALLENDES 
Estoy en condiciones de votar. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo estaría en condiciones de votar, pero mantengo la preocupación de que anteriormente como bien decía el 
señor Secretario Municipal, se hicieron observaciones y que por lo visto en el documento, no fueron tomadas 
en cuenta. Entonces yo creo que son graves esas dos observaciones que tenemos, como para que las 
aprobemos y empecemos a funcionar con una nueva organización con vicios en los estatutos. 
 
SRA. CASTILLO 
Lo que yo quiero consultar es que cuando nosotros aprobamos esto, con estas observaciones ¿irán a ser 
reparadas? 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
No necesariamente. 
 
SRA. CASTILLO 
Pero nosotros lo enunciamos como que estamos en desacuerdo. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
En el fondo queda aprobado con observaciones. 
 
SRA. CASTILLO 
Ya, perfecto. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Pero por lo menos ustedes ya manifiestan, su disconformidad en ciertas cláusulas. 
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SR. GARCIA 
Lo importante es que el Cuerpo de Concejales hizo las observaciones y el Departamento Jurídico también. Si 
nosotros las mandamos así no las van a tomar en cuenta y yo estoy en condiciones de votar. 
 
SR. GOMEZ 
Yo estoy en condiciones de votar Presidente, para no darle más vueltas al tema. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo antes de votar y es mi apreciación, yo enviaría las observaciones antes de tomar un acuerdo y según la 
respuesta, estamos con las condiciones, pero ya nosotros hicimos ver las observaciones. Yo no estoy de 
acuerdo en este momento. Procedemos entonces a la votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Rechazo dicha propuesta de votación en este momento, ante una segunda respuesta de la Asociación. 
 
SR. MUÑOZ 
Rechazo los Estatutos de la Asociación de Municipalidades Ambientalistas de la Región de Valparaíso. 
 
SRA. CASTILLO 
No estoy en condiciones hasta que se reparen las observaciones. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Pero lo aprueba o lo rechaza? 
 
SRA. CASTILLO 
No, no lo apruebo. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Lo rechaza. 
 
SR. GARCIA 
Lo apruebo señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Lo apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo también la rechazo. Por la mayoría de los concejales presentes en la sala, queda rechazado el Estatuto de 
la Asociación de Municipalidades Ambientalistas Región Valparaíso. Con las observaciones hechas en el 
Informe Jurídico Nº 60 de fecha 7 de Abril de 2014. 
 
Vistos: Estatutos Asociación Municipalidades Ambientalistas Región Valparaíso. El Informe Jurídico Nº 60 de 
fecha 7 de Abril de 2014. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-12/15.04.2014. SE RECHAZA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES AMBIENTALISTAS  DE LA REGIÓN DE 
VALPARAÍSO. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Subvención Extraordinaria de Salud. 
 
SOLICITA SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA (SALUD) 
SR. GOMEZ –PRESIDENTE DE LA COMISION DE SALUD 
Señor Presidente, solamente decirle que lo expuesto en la tabla de concejo, para tocar el tema hoy día 
subvención de salud, está fuera de lugar, porque se está solicitando una subvención para los médicos y ellos 
renunciaron hace varios días atrás, entonces por lo tanto, no corresponde. Así que le solicito que lo saque de 
la tabla, señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Secretario, yo creo que habría que informarle a la Directora de Salud, porque ella lo puso en tabla. En todo 
caso hay poco respeto hacia el Concejo, a mi criterio si está en tabla, tendría que haber alguna excusa o 
justificación respecto del tema. No solamente está la Directora Administrativa, está la Directora o Director 
Técnico Subrogante. 
 
SR. GOMEZ 
Hay un Director Técnico hoy día subrogando. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ya seguimos con la tabla entonces –Informe Proyecto Ampliación Edificio Consistorial. 
 
INFORME DE PROYECTO AMPLIACIÓN EDIFICIO CONSISTORIAL  
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Buenas tardes señor Presidente, Concejales, Colegas. En estricto rigor sería el Oficio Nº 43 de fecha 15 de 
Abril de 2014. Mediante el cuál dice lo siguiente: Por intermedio del presente y junto con saludarlo, me dirijo a 
usted para dar a conocer la Ampliación del Edificio Consistorial, el cuál se ha consensuado con todos los 
directores de la Municipalidad de El Tabo y tiene como finalidad poder descomprimir algunas oficinas de esta 
Municipalidad. El total aproximado de dicha ampliación corresponde a un monto de $87.666.880, incluido lo 
anterior a través del Portal Chilecompras, método licitación pública. Esta sería la primera ampliación que 
vamos a hacer en primer nivel y correspondería la ampliación del Juzgado de Policía Local, Inspección, 
Medioambiente y la parte posterior de Jurídico y Control. Esto está inserto dentro de las metas 2014 que se 
establecieron para la Municipalidad de El Tabo y de las cuáles la parte más práctica lo va a exponer don Pablo 
Fuentes. La cantidad de metros cuadrados son del orden de los 800 mts2., que se va a hacer en la misma 
característica que tiene la Municipalidad, el sector de la ampliación del sector del Juzgado de Policía Local, va 
a ser en tabiquería con radier, lo que es  Medioambiente –Aseo y Ornato, también va a ser en tabiquería con 
radier y la única obra gruesa, va a ser la parte posterior de Control y Jurídico, que esa va a ser en albañilería, 
de ladrillo igual como está establecida. Todo esto es en primer piso como lo dije anteriormente. Los containers 
se van a mover, se busca ya no tener personal en container, a esos containers hay que darles una doble 
utilidad, serían para bodega, acondicionarlos para bodegas de archivadores más que nada y ahora don Pablo 
Fuentes les va a indicar lo medular del proyecto. 
 
SR. PABLO FUENTES GUTIERREZ –ARQTO. DOM 
Buenas tardes. Básicamente la Ampliación del Edificio Consistorial se basa en cuatro grandes módulos y 
algunas otras modificaciones, que van de la mano con las grandes ampliaciones que se van a hacer. La 
primera es el ala norte del edificio, donde se ve la parte achurada que dice existencia modificado, que hay 
algunas tabiquerías que se modifican y acá se proyecta una vía de evacuación y una sala de ventanilla, de 
espera.  
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SR. PABLO FUENTES GUTIERREZ –ARQTO. DOM 
Y está considerado también, un juez un secretario que a un futuro no muy lejano se va a incorporar al equipo 
del Juzgado de Policía Local y él vendría siendo un profesional abogado, por lo tanto, necesita un espacio 
concordante con los otros directores y de este cargo.  
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Eso existe? 
 
SR. PABLO FUENTES GUTIERREZ –ARQTO. DOM 
En este momento lo que está achurado es lo existente. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Pero va a crecer más hacia fuera? 
 
SR. PABLO FUENTES GUTIERREZ –ARQTO. DOM 
Para que se entienda más fácilmente, lo que está achurado, hasta ese vértice es existente, pero es existente 
modificado, porque hay algunas tabiquerías que se han modificado para darle más utilidad y funcionalidad al 
espacio que ya era existente, pero que no era óptimo. Por lo tanto, se genera este archivo que se abre este 
muro de tabiquería, para que sea más expandido y este espacio que era residual pasa a ser parte también del 
archivo, porque el Juzgado de Policía Local requiere mucho archivo. Se genera una sala de espera de 18.3 
metros cuadrados de útiles, con una ventanilla para no tener  un acceso tan directo al Juzgado de Policía 
Local, sino que más bien una instancia de espera de lo cuál anteriormente no lo había y una salida de 
evacuación que también se considera funcional en caso de peligro y también en casos de mejores recorridos, 
ya que anteriormente solo tenía una vía de evacuación, entonces el personal, o los profesionales que están 
operando en esta área, no tenían la condición de acceder por otro lado, sino que más bien siempre ingresaban 
por la misma parte del público, lo que es incómodo para instancias de conversación con los mismos 
contribuyentes que vienen a hacer consultas al mismo juez. Se considera también un espacio administrativo 
donde hay un escritorio que está directamente relacionado con la ventanilla que puede ser una persona de 
apoyo administrativo y otra persona administrativo. Supuestamente estas personas están en constante 
atención del público y en la ventanilla para que tengan un ejemplo, es como funciona en este momento la 
Dirección de Obras. Detrás de este personal administrativo tenemos dos técnicos jurídicos que supuestamente 
son los que van solucionando los temas más rápidamente y saliendo a público. Después de esto ya 
tendríamos la oficina oficial del Juez, a la que le agregamos un baño de uso privado, ya que en este caso 
específicamente ésta persona hoy en día trabaja con tres personas que son mujeres, por lo tanto, él mismo en 
una entrevista que tuvimos los dos, él comentaba que era incómodo para él más que para las funcionarias, 
entrar al baño y no tener una privacidad. Por esto se incorpora ese baño que es un baño para las necesidades 
básicas y que tiene 3.2 metros cuadrados, que tiene el espacio justo para instalar los artefactos sanitarios. 
Después se considera también la sala de Inspección. Ellos tienen solamente el ala norte del Edificio 
Consistorial, un containers, existe cero comodidades para los funcionarios y simplemente existe hoy en día la 
oficina de la persona que es encargada de seguridad. Entonces ¿Qué se hace acá? También considerando 
que existe hasta ahora la Protección Civil de Emergencia a cargo de don Mauricio Farías, se genera acá una 
oficina de secretariado, donde tiene una sala para uso de inspectores de pc, porque si bien la mayoría del día 
los inspectores van a andar en terreno, existe un horario en el cuál ellos tienen que informar lo que está 
pasando en terreno, etc. Por esta razón se consideran no más que 3 computadores a pesar que en verano 
Inspección cuenta con aproximadamente 20 personas, de las cuáles son 15 personas que son permanentes 
durante el año. Lo que se considera aquí más importante en primera instancia como les decía que se hacen 
modificaciones y también ir de la mano con las ampliaciones, por ejemplo en este caso se incorpora en los 
baños públicos que en primera instancia estaban puestos acá.  
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 12 
                                    15.04.2014 

HOJA Nº10 
SR. PABLO FUENTES GUTIERREZ –ARQTO. DOM 
En esta esquina tenemos un problema de hacinamiento, porque hay mucha gente que está en espera en la 
Dirección de Obras y más los baños que emitían un olor que no era muy agradable, para los contribuyentes 
que siempre permanece en esa área. Entonces se decide hacer un archivo de obras que tiene un acceso 
directo desde el pasillo de la Dirección de Obras y el otro archivo, que sería el otro baño, que tendría un 
ingreso directo por la Secretaría Municipal. Entonces estos baños que en la actualidad se emplazan en esta 
área, hoy se van a emplazar al lado del Juzgado de Policía Local, los baños públicos y que tendrían las 
mismas características, pero un poco más reducido pero que cumplen la misma función. Después de esto 
tenemos un acceso grande con una vía de evacuación también se consideró por el mismo tema de la 
seguridad y por el recorrido de las personas que trabajan acá, por ejemplo los mismos jefes y directores poder 
acceder de otra forma y no acceder cerca de los baños públicos y que están relacionados netamente con los 
contribuyentes que frecuentan este sector. Tenemos una sala para el Jefe de Seguridad Ciudadana, y 
tenemos una para el Jefe de Protección Civil de Emergencia, con un archivo. Y por último tenemos una sala de 
proyección. Este es un plano de emplazamiento. Ahora los voy a llevar a un plano más detallado, entonces 
aquí ya podemos ver los metros cuadrados, siempre estandarizamos la oficina de los directores y de las 
jefaturas entre 12.5 y 14 metros cuadrados, para tener una buena comodidad. Y la sala que tiene 23.22 metros 
cuadrados útiles que también fue estudiado el metraje en cuanto a la capacidad de las personas y que también 
se deja por ejemplo si esta sala en verano va a ser utilizada con el máximo de ocupación, en invierno si bien 
son menos personas, tal vez esa misma sala la puedan usar otros departamentos en caso de que falte 
espacio. La idea es hacer una sala como de clases, un aula de clases universitaria donde tenemos una 
proyección de data show y un mesón multifuncional. 
 
SRA. CASTILLO 
La oficina del Juez de Policía Local ¿para qué lado quedaría? 
 
SR. PABLO FUENTES GUTIERREZ –ARQTO. DOM 
Acá. 
 
SRA. CASTILLO 
No, la oficina que está ocupando ahora ¿Para quién sería? 
 
SR. PABLO FUENTES GUTIERREZ –ARQTO. DOM 
Para el secretario del juez. Pero esto está sujeto a modificación, porque aquí lo bueno de la oficina del juez, es 
que queda un baño propio. Y si bien esta oficina es más grande, y que nosotros sabemos que una oficina con 
grandes dimensiones, que tiene 15.60 metros cuadrados útiles, si bien aquí también se pueden seguir 
haciendo esa misma actividad de recibir a la gente, pero la oficina del Juez podría ser más privada y en 
instancias en que se necesite una reunión para discutir algún tema se puede ir a la otra oficina. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
El Alcalde hace ingreso a la Sala de Concejo. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Una cosa es el estrado y otra cosa es el privado del Magistrado. Entonces la idea es que se mantenga el 
estrado ahí y el secretario del juzgado es el juez subrogante del juzgado. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, el límite es con el cierre perimetral. 
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SR. PABLO FUENTES GUTIERREZ –ARQTO. DOM 
Sí, queda adosado al muro. 
 
SR. ROMAN 
Hay un desnivel, ¿vamos a llegar a la altura de piso o va a haber un desnivel? 
 
SR. MUÑOZ 
¿Va a llevar exactamente el mismo nivel que tiene la planta? 
 
SR. PABLO FUENTES GUTIERREZ –ARQTO. DOM 
Exacto, va al mismo nivel que tiene la planta. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
La proyección que hizo don Pablo Fuentes sigue con la terraza. 
 
SR. PABLO FUENTES GUTIERREZ –ARQTO. DOM 
Si nosotros lo podemos ver en una elevación frontal, ese es el acceso a Inspección y este acceso que 
anteriormente era con ventanas y que la estética de la composición a nivel gráfico es un poco más atractivo 
pero menos funcional, se decide hacer el acceso de los baños directamente desde el acceso frontal de la 
edificación y aquí se generan instancias de permanencia para  la gente que quiere esperar. También se sigue 
con el lenguaje que es un poco más colonial de edificación y que en este sentido nos proyecta una sombra, 
para poder tener un espacio más agradable a todo sol y esto se vería de esta forma. 
 
SRA. CASTILLO 
Perdón, mostró unas ventanas hacia el lado norte. 
 
SR. PABLO FUENTES GUTIERREZ –ARQTO. DOM 
Claro, lo que pasa es que igualmente eso está sujeto a estudio, porque por ejemplo estas ventanas si bien 
quedaran adosadas, está sujeto a una modificación, esta ventana podría ir sobre  1.80 mts., y ahí, según la 
Ordenanza de Urbanismo y Construcción, pasa a ser ventilación, por lo tanto, igualmente podrían ir esas 
ventanas en ese sector. 
 
SRA. CASTILLO 
Tendrían que ir con una protección esas ventanas. 
 
SR. PABLO FUENTES GUTIERREZ –ARQTO. DOM 
Claro, pero por eso le digo que aún si estuviéramos adosados, esas ventanas no podrían ser, serían desde el 
1.80 metros hacia arriba. 
 
SR. ROMAN 
¿En qué ayudaría una ventana ahí en el lado norte? 
 
SR. MUÑOZ 
A la luz solar. 
 
SR. ROMAN 
¿No hay un tragaluz? 
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SR. PABLO FUENTES GUTIERREZ –ARQTO. DOM 
Ah claro, si tenemos uno. 
 
SR. MUÑOZ 
Es bueno plantear lo que dice usted de las ventanas sobre el 1.80 metros por la ventilación y por la luz solar. 
No olvidarse y dejar totalmente ciego el muro, porque no va a ser bueno para los funcionarios que están todo 
el día ahí. Con los respectivos resguardos porque las ventanas van a quedar hacia la vía pública. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Cuántos metros de altura  tiene la construcción? 
 
SR. PABLO FUENTES GUTIERREZ –ARQTO. DOM 
Tiene 4.65 metros. 
 
SRA. CASTILLO 
Podría incluso. Me refiero del piso interior. 
 
SR. PABLO FUENTES GUTIERREZ –ARQTO. DOM 
El piso interior, tiene 2.6 metros. 
 
SRA. CASTILLO 
Perfecto, más lo que tiene de desnivel. 
 
SR. PABLO FUENTES GUTIERREZ –ARQTO. DOM 
Lo que pasa es que después tiene una cercha hacia arriba en algunos sectores como este se ve como una 
viga a la vista y con un cielo falso que es como medio cielo falso. 
Después tendríamos la segunda ampliación, que es la Oficina de Medioambiente –Aseo y Ornato y Personal. 
En este momento todo lo que se ve achurado es lo existente y lo que se genera en la Oficina de Personal, se 
extiende una oficina de 18.54 metros cuadrados con archivo y baño incluido, que sería la de la Sra. Yenny 
Marín que es la Encargada de Personal. Y en este sector existe una tabiquería de material ligero por lo tanto 
fácilmente de sacar y aquí quedaría una planta libre para el uso de las otras tres personas que trabajan en 
Personal. 
En Aseo y Ornato, se genera un area de público ya que antes eran dos oficinas que estaban fusionadas y en el 
sector de acá tendríamos los técnicos de aseo, es un sector modular con tabiquería abierta. Y en esta otra 
parte estaría la persona encargada de medioambiente y el técnico, donde se incluye un baño y coffe break que 
también puede estar sujeto a modificación. En esta otra parte estaría la Jefa de Aseo y Ornato, con una oficina 
de  13.5 metros cuadrados, y una sala de reuniones que también tienen acceso desde la jefatura y desde el 
area de la oficina técnica. Y ahí está el corte constructivo de cómo quedaría la planta de techumbre y las 
elevaciones. 
 
SR. ALCALDE 
¿Tienen algunas consultas señores concejales? 
 
SR. GARCIA 
Yo le agradezco la forma detallada de cómo ha dado a conocer su proyecto de ampliación de la Municipalidad, 
lo que a mí me interesa es el objetivo general, que el Edificio Consistorial se amplíe, los detalles y no es 
porque desmerezca su exposición que ha sido técnicamente muy buena, no es mi inquietud. Mi inquietud es 
cuando empieza y cuando termina. 
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SR. GARCIA 
Eso es lo que me interesaría saber para que cuando algún funcionario me pregunte poder responder, pero le 
vuelvo a repetir a mí me interesa el objetivo general, sacar del hacinamiento a los funcionarios para que 
trabajen tranquilos, eso es todo. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
En estricto rigor falta una parte, y obviamente estamos tratando de agilizar lo más que podamos, esta es la 
primera etapa, ya tenemos los costos y ahora se tendría que ver el asunto de la licitación pública, darle los 
tiempos y empezaríamos a ejecutar sin ningún problema dentro del mes de Abril a finales de Abril. Sería eso si 
es que no tuviéramos algún inconveniente, pero yo quiero que don Pablo Fuentes siga exponiendo, porque 
ustedes igual estaban preocupados de situaciones que se vieron en concejo y que ustedes solicitaban la 
ampliación. Entonces, por lo mismo se trajo al concejo, para que ustedes lo vieran y tal vez la parte técnica 
muchos no la manejamos pero para el Alcalde y para mí es importante que ustedes vean las ampliaciones que 
vamos a hacer y que don Pablo Fuentes se las diera a conocer. 
 
SR. PABLO FUENTES GUTIERREZ –ARQTO. DOM 
Esta es la ampliación de Secpla, que es bien chica, porque se considera el patio interior que tiene Secpla. Esto 
sería la Oficina de la Directora de Secpla,  con un mini baño que considera en total, 13.5 metros cuadrados. Es 
la oficina más chica que se ha planteado, porque estamos usando un patio y no se puede extender más. 
Y lo último sería la ampliación de Jurídico y Control, donde el área achurada es lo existente, ampliar el área de 
Control con un baño y un archivo de 6.9 metros cuadrados y en Jurídico hay 4 personas de cargo ocupacional 
y por eso se consideraría una oficina para un abogado que está sujeta a modificación y la oficina del Director 
Jurídico que también tiene que tener una instancia de privado. Y un baño que en Jurídico estaba en este 
sector, se propone hacerlo en forma externa y que tiene la opción de abrirse para tener algo de ventilación. 
 
SR. ROMAN 
¿La ampliación sería para el lado sur? 
 
SR. PABLO FUENTES GUTIERREZ –ARQTO. DOM 
Claro, esa sería la ampliación del lado sur. 
 
SR. ROMAN 
Lo construido es lo achurado y la ampliación va a ser al lado sur. 
 
SR. PABLO FUENTES GUTIERREZ –ARQTO. DOM 
Hacia el lado sur. 
 
SR. ROMAN 
¿Pero hacia la pandereta? 
 
SR. PABLO FUENTES GUTIERREZ –ARQTO. DOM 
Pero no va a adosada y cumple con el art.262 que sería el adosamiento, distanciamiento y razante. Y por 
último una sala de concejo, en la que ésta sala se estudió y tiene 22.5 metros cuadrados y se decide hacerla 
un poco más grande, con un coffe break, un baño, una mini cocina con lavaplatos y un archivo de 3.8 metros. 
Eso sería. 
 
SR. ROMAN 
Vuelve a los concejales. 
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SR. MUÑOZ 
Indudablemente, la prestamos solamente.  
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
En estricto rigor es una oficina para fines generales, así que perfectamente se la podemos destinar a ustedes 
para los días que quieran atender, no hay ningún problema. Por lo mismo no tiene asignado un baño, porque 
se supone que las reuniones de ustedes son más atención de público, pero lo que se busca acá señores 
concejales, es poder generar espacio y destinarlo a los funcionarios que estén más hacinados dentro de la 
Municipalidad. Lo que no quiere decir que tengan nombre y apellidos cada oficina, eso es lo que tienen que 
tener claro. Eso es lo que se busca como primera instancia. Obviamente que en forma posterior vamos a tratar 
de establecer un edificio de 4 pisos, en la parte posterior de la Municipalidad, hacer un edificio limpio y con 
todos los estudios que conlleva eso y buscar alguna forma de financiamiento, pero lo que se está buscando 
acá es poder optimizar todo el espacio que tiene disponible la Municipalidad o que le queda disponible a la 
Municipalidad, para utilizarlo de alguna u otra forma. Y eso hasta el día de hoy tiene un costo de 87 millones 
que fue lo que les dije aproximado. Eso sería señor Presidente, no sé si los concejales tienen más preguntas. 
 
SR. MUÑOZ 
Mi preocupación va justamente con el monto, ¿este monto incluye todo esto que se nos presentó acá? 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Claro, de acuerdo a las especificaciones técnicas y a los cálculos que estableció don Pablo Fuentes con Daniel 
Fuentes. 
 
SR. MUÑOZ 
¿600 metros? 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Claro. 
 
SR. MUÑOZ 
Bueno, desde mi modesta opinión, por trabajar en el rubro, creo que con esta cifra no vamos a tener ningún 
oferente ni a través de licitación, ni a través de adjudicación directa, porque el monto está tremendamente lejos 
de la realidad existente hoy, con lo que dice relación del metro construido, vendido en este caso, como lo 
adquiera el Municipio. En el mercado por lo general como mínimo se establece un valor de $200.000 por metro 
cuadrado construido. Mis valores personales son más altos. 
 
SR. PABLO FUENTES GUTIERREZ –ARQTO. DOM 
Esta es una cubicación que la hizo el técnico de Secpla. 
 
SR. MUÑOZ 
¿Pero en base a qué, cotizó materiales, cotizó obra de mano? 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
El detalle lo tenemos, las partidas están establecidas concejal, de hecho lo tengo acá cuanto saldría por 
ejemplo lo que corresponde al Juzgado de Policía Local, Inspección. 
 
SR. ALCALDE 
Estamos hablando de metros cuadrados por valor comercial, tiene razón lo que dice el concejal, en el fondo 
como se estableció el valor del metro cuadrado que está ahí. 
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SR. MUÑOZ 
Es muy poca plata. 
 
SRA. CASTILLO 
Don Mauricio ¿cuantos metros cuadrados son al final en la ampliación? 
 
SR. ALCALDE 
Ahí están las partidas. 
 
SR. MUÑOZ 
Son como 400 metros cuadrados. 
 
SR. PABLO FUENTES GUTIERREZ –ARQTO. DOM 
Están todas las partidas desde los movimientos de tierra hasta los clavos. 
 
SR. ALCALDE 
¿Todo eso está con mano de obra? 
 
SR. MUÑOZ 
¿Ahí está con mano de obra incluida? 
 
SR. ALCALDE 
¿Dónde está la mano de obra? 
 
SRA. ALLENDES 
Son materiales no más. 
 
SR. PABLO FUENTES GUTIERREZ –ARQTO. DOM 
Ahí están los gastos generales, las utilidades con IVA, que son 22  y sube a 33. 
 
SR. MUÑOZ 
Ahí ya hay un error en las utilidades, ninguna empresa trabaja por menos de 30% de utilidades, en ninguna 
parte del país. Así que ya hay un grave error, ya no tenemos oferentes bajo ninguna condición. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Pero usted me podría mostrar dentro de la planta que ustedes van a ampliar, cuáles son los metros 
cuadrados que se van a construir, los generales? 
 
SR. PABLO FUENTES GUTIERREZ –ARQTO. DOM 
En realidad yo soy arquitecto y estoy diseñando el proyecto, que está en base a dos profesionales. El 
profesional que es Daniel Fuentes Lastra, es quien hizo la cubicación e hizo los estudios de los materiales. 
 
SRA. CASTILLO 
Es decir, ¿no hay metros cuadrados ahí? 
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SR. GOMEZ 
Una sola acotación con lo que estaba diciendo el Concejal Muñoz por el tema de los montos y los porcentajes, 
de que ninguna empresa podría trabajar con una utilidad de un 30%. Yo creo que es más que razonable un 
30%, porque hoy día tenemos problemas gravísimos de construcciones que se hicieron post terremoto, donde 
hay empresas que han ganado el 70% del monto. Entonces eso es abusar, es depredar el sistema público. Yo 
creo que el 30% es razonable, de 80 millones el 30% ¿Cuánto es? ¿30 millones? 
 
SR. ROMAN 
El que calculó los valores es un experto y tiene los valores de mercado. ¿Nosotros estamos dudando de un 
experto? Yo creo que si él tiene los valores de mercado y tiene una tabla de valores. 
 
SR. ALCALDE 
Puede producirse la variación en la mano de obra. Esa es mi pregunta ¿las utilidades es lo mismo del valor 
mano de obra? Porque la utilidad es una cosa, lo que se supone voy a rentar por hacer la obra ¿pero la mano 
de obra donde está? 
 
SRA. ALLENDES 
No está la mano de obra. 
 
SR. PABLO FUENTES GUTIERREZ –ARQTO. DOM 
El  (Sr. Daniel Fuentes) en realidad me dijo que había considerado la mano de obra. 
 
SR. ALCALDE 
¿No está acá don Daniel Fuentes? 
 
SR. PABLO FUENTES GUTIERREZ –ARQTO. DOM 
No sé. 
 
SR. ALCALDE 
Vaya a ver si está. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde, porqué yo insisto en que hay un error, porque no hace mucho tiempo, se hizo un trabajo de 
pequeña envergadura en la Plaza de El Tabo y no se le olvide que nos vinieron a pedir después 5 o 6 millones 
de pesos más para terminar. Entonces ahí claramente hubo un error de cálculo y solamente nos pidieron dos 
materiales, no nos pidieron más aumento de mano de obra. En cosa de muy poca envergadura había más de 
5 millones de desfase. 
 
SR. ALCALDE 
Don Pablo acláreme una cosa, dice por ejemplo ahí, letrero de obra PMU cantidad 1 ¿Qué significa el GL? 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
General. 
 
SR. PABLO FUENTES GUTIERREZ –ARQTO. DOM 
Y el precio unitario sería como se estima, como la tabla para hacer el cálculo y de ahí por ejemplo si es una 
unidad. 
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SR. ALCALDE 
Por ejemplo dice: movimiento de tierra de excavación, dice cantidad 12 metros cúbicos, precio unitario $18.900 
perfecto y ahí está valorizado. Ahora estoy entendiendo un poquito más. Otro ejemplo: Dice, Relleno 
estabilizado, son 80 metros cúbicos, el valor es $16.800 valor comercial, lo que da un total de $1.344.000. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, yo confío plenamente en los funcionarios municipales, si ahí hay un trabajo de un 
funcionario, el tomó los valores allá él. El asume la responsabilidad después si no hay oferentes, porque aquí 
nosotros nos estamos colocando, yo no dudo de lo que hace el Concejal Muñoz, porque si a mí me preguntan 
de construcción, no sé como tomar el martillo. Pero la verdad, si el sabe, perfecto y nos está dando una 
información, pero en estos momentos nos tenemos que basar en lo que está informando el profesional. Si no 
tenemos oferentes, nosotros le tiraremos las orejas a él. 
 
SR. ALCALDE 
Por supuesto. Entonces lo que habría que hacer señores concejales, es aprobar los montos. 
 
SRA. ALLENDES 
Pero como vamos a aprobar. 
 
SR. ALCALDE 
No, aprobar o rechazar. 
 
SR. ROMAN 
Pero si se va a licitar, después que la comisión selecciona se trae a concejo y se aprueba. Esto es una 
información no más. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Sí, establezcámoslo así de momento. Pero era importante que ustedes conocieran el grueso del asunto. 
 
SR. ALCALDE 
El próximo concejo les podemos tener el profesional para que explique detalladamente el tema. 
 
SR. GARCIA 
Es que además señor Presidente y colegas concejales, nos está informando. Nosotros tenemos esta 
información y si nos falta conseguiremos esa otra que es en cuanto a los valores. 
 
SR. PABLO FUENTES GUTIERREZ –ARQTO. DOM 
Si quieren yo me puedo ofrecer a conversar con don Daniel Fuentes, que estamos trabajando en conjunto y 
decirle que nos deje claro y exponer en el próximo concejo, donde se clarifique mucho más la información de 
cada partida. 
 
SR. ROMAN 
Hay que ver también que una de las contrucciones, son de material ligero y otras son sólidas. 
 
SR. MUÑOZ 
Con 87 millones de pesos apurados construimos la parte de Aseo y Ornato y nada más. Por eso no guarda 
relación, es cosa de multiplicar, si las matemáticas no engañan. Si vamos a construir 400 metros cuadrados a 
un valor de 183 el metro cuadrado, ahí vean la realidad, las matemáticas no mienten.  
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SR. MUÑOZ 
Y aquí el amigo es un profesional, es mi vecino, yo lo quiero mucho, lo respeto, pero tal vez le falló la 
calculadora, claro, digitó mal, que se yo. 
 
SR. ROMAN 
Pero que venga a exponer la próxima semana. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo creo que con 870 millones de pesos, sí conversamos, por menos no. Es cosa que vean la cantidad de 
metros a construir. 
 
SR. ALCALDE 
Bien señores concejales, dejamos el tema pendiente para el próximo concejo, para que venga el señor Daniel 
Fuentes a clarificar el tema. Continuamos con el siguiente punto de la Tabla - Informe Condonación de Multas 
e Intereses por Derechos de Aseo. Ley Nº 20.742 Art. 11. 
 
INFORME CONDONACIÓN DE MULTAS E INTERESES POR DERECHOS DE ASEO. LEY Nº 20.742 ART. 11. 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Voy a dar lectura al Oficio Nº 37 de fecha 4 de Abril de 2014. 
Por intermedio del presente y junto con saludarle informo a ud., sobre: Ley Nº 20.742 Artículo 11: facúltese a 
las municipalidades del país para que, dentro de los doce meses siguientes a la fecha de publicación de la 
presente ley, y previo acuerdo del respectivo concejo, celebren convenios de pago por deudas por derechos 
de aseo. Asimismo, podrán condonar multas e intereses por dicho concepto. 
De lo anterior, para su evaluación y posterior resolución en conjunto con el H. Concejo Municipal. Saluda 
atentamente a Usted, Mauricio Farías Monroy –Director Administración y Finanzas. 
El Artículo Nº 11 es bien claro señor Presidente, una de las aristas que establece esta nueva ley, que estamos 
analizando en detalle y para nosotros como Municipalidad era importante que ustedes tomaran conocimiento y 
se tomara el acuerdo de concejo respectivo, ya que beneficia directamente a nuestros vecinos. Como lo 
establece la ley hay una condonación de 12 meses y faculta a la Municipalidad que podrá condonar las multas 
e intereses por concepto de aseo. Y para eso se necesita el acuerdo de concejo. Esa es la primera arista que 
vamos a ver de esta ley. Eso sería señor Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra señores concejales. 
 
SR. ROMAN 
Voy a aprovechar que está la Directora de Jurídico Subrogante, que nos aclare un poco el Artículo Nº 11 ¿12 
meses tiene la gente de plazo para? 
 
SR. ALCALDE 
No, hasta 12 meses de condonación. Pero explíquelo Sra. Yazna Llullé. 
 
SRA. YAZNA LLULLÉ NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
La condonación es un modo de extinguir las obligaciones y desde esa perspectiva nosotros podemos 
entender, que se pudiera de alguna manera, como se llama vulgarmente “repactar”, no existe la repactación en 
materia jurídica, sino que simplemente la condonación, que es dejar sin efecto un pago por distintas cosas, o 
de alguna manera compensar un pago de una forma determinada por otro.  
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SRA. YAZNA LLULLÉ NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
En este caso acá si se podría condonar ciertas multas e intereses, pero hay que ver si esos intereses 
generaron otro tipo de intereses llamados anatocismos. Desde esa perspectiva el Artículo Nº 11 se aplica para 
la exención del pago, en cuanto a que ustedes pudieran tomar el acuerdo y si esos derechos de aseo 
generaron qué tipo de multa y qué tipo de interés, hay que ver los intereses legales hasta los intereses 
corrientes del 50% el resto no. 
 
SR. ALCALDE 
Ante eso señores concejales, quisiera  agregar algo, si bien es cierto las municipalidades en este caso la 
Dirección de Administración y Finanzas con autorización del Alcalde, se tenía que verificar la condición de la 
deuda. Los Alcaldes no estaban facultados para condonar multas e intereses, por supuesto menos la deuda, 
solamente estaban facultados para hacer los convenios correspondientes y ahora se está ampliando eso, 
porque antes solamente estaban facultados los Alcaldes para el convenio de pago de los derechos de aseo, 
incluida las multas e intereses. 
 
SRA. YAZNA LLULLÉ NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Lo otro que es importante recalcar que muchas veces a nosotros los contribuyentes nos piden que se dejen sin 
efecto ciertos pagos porque ellos alegan la prescripción. Aquí hay que recordar que la prescripción que señala 
el Art. Nº 2492 que señala el Código Civil establece específicamente que la prescripción debe ser alegada y 
declarada judicialmente. Por lo tanto, si esto es declarado judicialmente, nosotros ahí recién podríamos 
condonar ciertas multas e intereses. Ahora se da la facultad a los Alcaldes, tal como decía don Emilio, para 
condonar ciertas multas e intereses, pero hay que ver, estas no podrían ser aquellas que  estén prescritas, al 
criterio de la Administración Municipal y nosotros podríamos aplicar este mismo criterio, que es el mismo 
criterio que se pone para la prescripción de 5 años hacia atrás, cobrar los últimos 5 años, que es como el 
criterio jurídico que se utiliza y se establece para los juicios de prescripción extintiva de las deudas. Se podría 
aplicar de esa manera. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, quiero agregar que no deja de ser menos importante, el trabajo que se está haciendo a 
nivel provincial por la situación de vertedero. Ustedes saben que para nosotros las municipalidades de la 
Provincia de San Antonio, no va a ser muy fácil condonar deudas, todo lo contrario. 
 
SR. ROMAN 
No, si no es deuda, son los intereses. 
 
SR. ALCALDE 
Son multas e intereses, pero la gente habla de la deuda explicando lo que dice la Sra. Yazna Llullé de que 
nosotros apliquemos pasados los 5 años la prescripción. Entonces si podemos ver lo que son las multas e 
intereses pero la deuda en sí, yo creo que según mi criterio debe ser cancelada. 
 
SR. ROMAN 
No, si las deudas, no. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Hay que evaluar caso a caso. 
 
SRA. CASTILLO 
Pero esto es para condonar multas e intereses. 
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SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Sí, de eso estamos hablando. 
 
SR. ALCALDE 
Es que eso es, para que hablemos todos, el mismo idioma, porque hay muchas cosas que se vienen a decir 
acá que soy de la tercera edad, que tengo Ficha de Protección Social con un puntaje bajo, que es por eso que 
están pidiendo que se les caduque la deuda, entonces por favor, esos son recursos del estado que no los 
podemos tocar nosotros. 
 
SR. ROMAN 
Dice: “podrá”, tampoco es obligación. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces lo que está diciendo ahora la nueva ley dice que así mismo podrán condonar multas e intereses por  
dicho concepto, pero previo estudio por supuesto de un montón de factores, por ejemplo si en la Ficha de 
Protección Social tiene un puntaje muy alto, yo creo que se tendría que estudiar. 
 
SR. ROMAN 
Y lo otro si quiere pagar la deuda completa. 
 
SR. ALCALDE 
Le podemos hacer un convenio. Entonces para esto, lo que está diciendo esta ley con el artículo, es que 
tenemos que tomar el acuerdo. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Esto va a durar solamente un año?, es decir el que no arregla su situación dentro de este año en que se ha 
promulgado la ley, vuelve a quedar en las mismas condiciones. 
 
SRA. CASTILLO 
A Abril del próximo año. 
 
SR. ALCALDE 
Exactamente, es parecido como a la ley del mono. Bien señores concejales, procedemos a la votación sobre la 
Condonación de Multas e Intereses. 
 
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. 
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SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada la 
condonación de multas e intereses Ley Nº 20.742 Artículo Nº 11. 
 
VISTOS: El Oficio Nº 37 de fecha 4 de Abril de 2014, de la Dirección de Adm. y Finanzas. Lo analizado por el 
H. Concejo Municipal, se toma el siguiente; 
ACUERDO Nº 03-12/15.04.2014, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, SE 
CELEBREN CONVENIO DE PAGOS POR DEUDAS DE DERECHOS DE ASEO Y CONDONACION DE 
MULTAS E INTERESES POR DERECHOS DE ASEO, SEGÚN ART. 11 DE LA LEY Nº 20.742. 

 
SR. ROMAN 
Alcalde, quiero tocar otro tema de la misma ley. En esta ley vienen varios artículos, se promulgó el 23 de 
Marzo y se publicó el 1 de Abril de 2014 ¿es retroactiva?, porque se tiene que aplicar la ley. Un ejemplo hay 
que ir caso a caso, artículo por artículo, hay un artículo en que la Municipalidad tiene que tener Secretaría 
Municipal, Secpla, Dirección de Adm. y Finanzas, Control y Dideco y las otras se podrían fusionar. Porque acá 
hay cargos que están vacantes como Control, es genérico. Entonces a mi criterio habría que llamar a un 
concurso para ocupar esos cargos, porque estarían vacantes y más aún que los directivos llevan dos grados 
menos que el Alcalde, hay que asimilarlos, porque la ley ya se publicó. 
 
SR. ALCALDE 
Primero hay que incorporarlos en el Organigrama Municipal y después se llama a concurso para los cargos. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
También hay que dejar claro que la ley como bien lo establece el señor Presidente, crea los cargos que no 
están creados dentro de la Municipalidad. Acá se debería crear el cargo de Administración y Finanzas y el 
cargo de Control, los otros cargos están establecidos y afortunadamente también están establecidas las 
funciones dentro del Reglamento Interno de cada Dirección. La Dirección de Administración y Finanzas y la 
Dirección de Control. La ley también es clara en donde establece que se van a regir estas vacantes de 
acuerdo al Estatuto Administrativo, Ley 18.883. Entonces lo que estamos haciendo nosotros como 
Municipalidad, estamos viendo si se aplica primero el ascenso y después el concurso público, que eso lo 
establece claramente el Estatuto Administrativo. Eso es lo que estamos analizando como Administración señor 
Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Y el Artículo 20 letra a) Reemplazase, en el inciso primero, las palabras "seis" y "doce", por "siete coma ocho" 
y "quince coma seis", respectivamente. 
b) Sustituyese, en el inciso sexto, el vocablo "seis" por "siete coma ocho". 
Sustituyese el inciso primero del artículo 90 por el siguiente. 
Lo que significa que cuando nosotros tomemos un acuerdo de concejo, nosotros hicimos una votación, 
aprobamos la unidad tributaria de doce, entonces debería cambiarse a quince como seis. Entonces ese 
acuerdo automáticamente tiene cambiarse a quince como seis. 
 
SRA. CASTILLO 
No, tiene que llevar acuerdo de Concejo. 
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SR. ROMAN 
No, no tiene que llevar acuerdo de Concejo. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
De todas maneras. 
 
SR. ROMAN 
¿Por qué? 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Porque está sujeto a modificación presupuestaria. 
 
SR. ROMAN 
Pero porqué modificación presupuestaria, si yo estoy diciendo que sube automáticamente, que el acuerdo que 
tenemos pasa a quince como seis y modificación presupuestaria cuando no lo hay. Y en el presupuesto 
municipal la tenemos, cuando falte plata se hace la modificación. 
 
SR. ALCALDE 
No. Tiene que estar presupuestada. Porque en todas las leyes es, si es que en las arcas fiscales hubiese los 
recursos necesarios. 
 
SR. ROMAN 
A mi me gustaría tener un pronunciamiento jurídico respecto del tema. Porque la ley dice que hay que hacerlo. 
Yo creo que es una dilatación. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, también hay una parte de la ley que dice que hay que hacer una auditoría 120 días de asumido, ¿Qué 
va a pasar, quien está revisando la ley? 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
El Departamento Jurídico con los abogados. Esto era lo más importante desde mi punto de vista, que era la 
condonación de las multas e intereses para los contribuyentes, esta es la primera etapa. Lo que está 
estableciendo el señor Alcalde era una situación, sabemos que la Dieta de ustedes se tiene que asignar, está 
en la ley, tenemos que ver de donde vamos a sacar los recursos señor Presidente, para poder asignar ese 
dieta, presupuestariamente a ustedes se les asignaron las 12 UTM, que establecía la ley cuando aprobaron el 
presupuesto, eso es, y eso está proyectado hasta el mes de Diciembre. En base a lo otro que está 
estableciendo la Concejal Castillo, también lo tenemos que analizar, porque dije yo, que esta ley trae muchas 
aristas. Así como también les da mayor facultades a ustedes, también hay mayor fiscalización hacia a ustedes. 
Entonces, esto hay que verlo en detalle, para no cometer errores como los que se podrían cometer. 
 
SR. ALCALDE 
Pero vamos a tener un pronunciamiento jurídico el próximo concejo. 
 
SRA. ALLENDES 
Yo creo que en un concejo extraordinario. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
¿De qué necesita pronunciamiento juridico? 
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SR. ROMAN 
Del artículo 20 y el de los funcionarios municipales también. 
 
SRA. ALLENDES 
Yo le quiero hacer una consulta señor Farías. Ustedes van a seguir utilizando el mismo sistema de 30% de pie, 
el saldo dividido en 12 cuotas. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Claro, es un convenio que está establecido por un acuerdo de concejo y esa era la única facultad que tenía el 
Alcalde, para poder  parcializar las deudas de aseo y se va a establecer el mismo sistema. Ese sigue vigente 
porque es un convenio a parte de la modificación de esta ley. 
 
SRA. ALLENDES 
Pero nosotros estaríamos en condiciones, por ejemplo yo tengo aquí un estado de deuda de un contribuyente 
que cumple las condiciones que dice el Alcalde, con respecto a que es de tercera edad, que tiene muchas 
dificultades de pago y que debe del año 2006, entonces él no puede pagar $30.000 mensuales, pero si se le 
condonan multas e intereses, el pagaría solo el capital de eso. ¿Estamos en condiciones de que la persona 
venga y repacte? 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
De todas maneras. 
 
SR. ALCALDE 
Pero lógico. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Con el acuerdo de concejo de concejo que tomaron ustedes, lo decretamos y queda en ejercicio. 
 
SRA. ALLENDES 
Lo que pasa es que hay mucha gente que tiene interés de pagar, pero no quiere pagar multas e intereses. 
 
SR. ALCALDE 
Justamente, viendo esta ley concejala, yo creo que para que tengamos una mejor visión desde la ciudadanía 
enfoquémonos a que estamos preocupados por la ciudadanía, el aseo. Lo nuestro, lo que le corresponde al 
concejo lo analizaremos en un concejo extraordinario, en una reunión de comisión, para que no pase lo mismo 
que los Diputados que de repente apareció publicado y que se demoraron menos de 5 minutos en aprobarse 
algo. 
 
SRA. ALLENDES 
Yo tengo varias personas con estado de deuda catastrófica para ellos. 
 
SR. ALCALDE 
Aquí estamos atendiendo gente todos los días y concuerdo totalmente con la concejala, hay casos de la 
tercera edad, que por tener una pensión de ciento setenta mil pesos, tienen un puntaje muy elevado que no 
tienen acceso a nada, pero sin embargo esos ciento setenta mil pesos, casi los setenta o los cien los gastan 
en medicamentos o controles de doctor. Entonces que haces tú con ellos, como los obligas a pagar 30 mil 
pesos, no pueden. Entonces todos esos casos merecen que los estudiemos. 
Bien señores concejales, continuamos con el siguiente punto de la tabla –Análisis de Patentes de Alcohol. 
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ANÁLISIS DE PATENTES DE ALCOHOL (FINANZAS) 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Voy a dar lectura al Oficio Nº 38 de fecha 7 de Abril de 2014. 
Por intermedio del presente y junto con saludarle, me permito remitir a usted Informe Nº 58 del Departamento 
Jurídico, donde informa la clausura de los establecimientos que cuentan con Patentes de Alcoholes: 
Rol Contribuyente Rut Giro Clasificación 
40150 Entretenciones A y A 77.946.540-3 Discotheque o Salón de Baile Letra O, Patente Ilimitada. 
10014 
40162 

Cristian Céspedes Vera 
Cristian Céspedes Vera 

13.368.667-3 
13.368.667-3 

Restaurant Diurno 
Restaurant Nocturno 

Letra C1 
Letra C2 Patente Ilimitadas 

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. 
Voy a leer la síntesis del Informe Nº 58  de fecha 1 de Abril de 2014, de la Dirección Jurídica: No habiéndose 
cumplido  por los contribuyentes con la entrega de la totalidad de la documentación requerida para su 
renovación o cumplimiento de los requisitos legales, no pudieron ser renovadas dichas patentes, de manera tal 
que corresponde que se procede a disponer la clausura de dichos establecimientos, por funcionar sin tener 
patente autorizada por el Municipio. 
Lo expuesto independientemente que en la especie y según los antecedentes tenidos a la vista, podría 
decretarse igualmente la clausura del establecimiento por morosidad en el pago de la patente, de acuerdo al 
citado Art. Nº 58 de la Ley de Rentas Municipales. Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., Yazna Llullé 
Navarrete –Directora Jurídica (s). 
En base al último párrafo, está el Oficio Nº 41 de fecha 15 de Abril de 2014, que dice lo siguiente: 
Por intermedio del presente y junto con saludarle, me permito informar a usted, que el Sr. Cristian Céspedes 
Vera, Rut Nº 13.368.667-3, canceló con fecha 14 de Abril de 2014, las Patentes de Alcoholes Restaurant 
Diurno Rol 40014 y Nocturno 40162 Letra C, correspondiente al periodo Julio -Diciembre 2013. 
Sin otro particular, para su conocimiento y fines. Saluda atentamente a Usted, Mauricio Farías Monroy –
Director Adm. y Finanzas. 
El contribuyente trajo los antecedentes y se puso al día y teníamos que hacer un oficio para informarles a 
ustedes. Entonces estaríamos en regla y solo nos quedaría votar del Oficio Nº 38 el Rol Nº 40150. Eso sería 
señor Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
En el concejo que me tocó participar con ustedes, el Concejal Román consultó si estaban formalmente 
consultados e informados todos los contribuyentes con respecto al pago y si se le había hecho las 
notificaciones correspondientes informándoles la situación en que se encontraban con la Municipalidad de El 
Tabo. Se insistió para que formalizaran el estado de patentes que tenían problemas y efectivamente don 
Cristián Céspedes Vera canceló y trajo los antecedentes que faltaban. Así con respecto al Oficio Nº 38 
quedaría el problema del Rol Nº 40150, en que no se acercó nadie a regularizar su situación. 
 
SRA. ALLENDES 
Aquí dice correspondiente al periodo Julio –Diciembre 2013, pero falta el primer semestre de este año. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, ¿pero que pasa con eso? 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
La persona pagó lo que dice el oficio y se comprometió en pagar dentro de esta semana lo que tiene 
pendiente. Yo cumplo con informar lo que tenemos en forma tangible a ustedes y son ustedes quienes toman 
la determinación que estimen pertinente y que la ley les asigna. 
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SRA. CASTILLO 
Él no está dando cumplimiento. 
 
SR. GOMEZ 
A mi me preocupan los plazos señor Presidente, que no se cumplieron en lo absoluto. Cuanto es lo que le 
estamos dando legalmente, si tenemos hasta el 31 de Enero hasta ahí es el plazo legal y ahora dos meses 
después estamos regularizando una patente de alcoholes es complicadísimo, de 2013. Entonces yo creo hay 
que pronunciarse más seriamente con el tema y Control.  
 
SR. ROMAN 
¿La clausura va a ser temporal o hasta que se ponga al día el contribuyente? 
 
SRA. ALLENDES 
Es que es Ilimitada da lo mismo. 
 
SR. ROMAN 
Porque la clausura es netamente facultad del Alcalde, nosotros caducamos, renovamos o aprobamos. Pero 
hoy día una clausura no está dentro de nuestras facultades. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, ¿ésta es una patente de alcohol las dos? 
 
SR. ALCALDE 
Son ilimitadas. 
 
SRA. ALLENDES 
Son ilimitadas. 
 
SRA. CASTILLO 
Pero yo tengo entendido que cuando uno no paga la patente oportunamente quedan caducadas. 
 
SR. ALCALDE 
Las limitadas, esas caen por el solo imperio de la ley. 
 
SR. GOMEZ 
Esa era mi consulta a la Directora Jurídica, ¿las patentes ilimitadas tienen un beneficio más amplio en tiempo 
acaso? 
 
SR. ALCALDE 
Es que esas no caen por no cancelación. 
 
SR. GOMEZ 
No, yo creo que la ley es igual para todas. 
 
SR. ALCALDE 
Entiendo que no. Entiendo que no pueden trabajarla pero no caducarla. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Por eso se hace la división de patentes limitadas e ilimitadas. 
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SR. GOMEZ 
Y que pasa en estos casos cuando no se ejerció la facultad de la Municipalidad de clausurar el negocio. 
 
SR. ALCALDE 
Es que no se clausuran los negocios por no pago de patente ilimitadas. 
 
SR. GOMEZ 
Pero si pasa un Inspector Municipal o Carabineros y usted no tiene su patente al día le clausuran el negocio. 
 
SR. ALCALDE 
Lo cierra pero no lo clausura. Es un cierre temporal. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Eso, tal cuál lo dijo. 
 
SRA. ALLENDES 
Hay que clausurarlo no más. 
 
SRA. CASTILLO 
No podemos clausurar nosotros. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Es lo que ya se explicó, nosotros solamente vemos si cumple con los requisitos o no, si se pone al día o no, 
que tipo de patente es y en virtud de eso se hace el informe jurídico en base a cada carpeta. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que pasa es que cuando las patentes son limitadas y no han hecho el pago, esas ni siquiera vienen al 
concejo, porque esas caen automáticamente. Aquí estamos hablando de una patente ilimitada, que si me 
gustaría una pregunta ante eso, si las patentes no mantienen movimiento, las ilimitadas ¿Qué pasa con ellas? 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Ahí se puede declarar sin movimiento y con el tiempo podrían de alguna manera revocarse. 
 
SRA. ALLENDES 
Pero mientras la tenga pagada. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Mientras cumpla con el requisito que es el pago, porque es el único requisito esencial, porque los anteriores 
los cumple en el departamento respectivo no hay problema. 
 
SR. ALCALDE 
Claro, porque entonces a este contribuyente lo que le podría haber sucedido, es que no podía trabajar el local, 
porque estaba con su patente morosa, pero no significa que el local o la patente deje de existir. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Exactamente, o lo mismo que le pasa a algunos contribuyentes que a veces se quedan sin mercadería y tienen 
que cerrar porque tienen que abastecerse. 
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SR. ALCALDE 
¿Existe alguna multa o interés por no cancelar en la fecha oportuna? 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Sí, lo establece la Ley de Rentas II. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces ¿Qué acuerdo podría tomar el concejo? Si la patente ya tiene el castigo que no puede funcionar 
porque no está al día. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Tendríamos que ver la aplicación de alguna multa determinada, pero tendríamos que traerlo caso a caso. Así 
que yo prefiero consultar la ley, estudiar el tema, verlo con don Mauricio Farías y ahí lo podemos exponer. 
 
SR. ALCALDE 
¿Ustedes en este minuto solo están informando de dos patentes que no han cancelado? 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Que no cumplían los requisitos y que en el fondo había que caducar la patente, pero se puso al día. 
 
SR. ALCALDE 
 A ver pero, volvemos denuevo al “caducar”. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
A dejar sin efecto, perdón. 
 
SR. ALCALDE 
Ah, es dejar sin efecto, no hablemos de caducar, porque para mi es que deja de existir. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Pero ahora cumple con los requisitos. 
 
SR. ALCALDE 
Una patente pero y la otra de Entretenciones A y A. Entonces las analizaremos cuando se analice la Ley Nº 
20.742 en un concejo extraordinario. Porque si existe una ambigüedad yo prefiero que lo veamos con un 
informe jurídico como corresponde. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
La vemos Alcalde, en la Sesión Extraordinaria. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Solicitud Subvenciones Municipales 
 
SOLICITUD SUBVENCIONES MUNICIPALES  
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Voy a dar lectura al Memorándum Nº 256 de fecha 14 de Abril de 2014. 
Por medio del presente y junto con saludarle, solicito a Ud., Acuerdo de Concejo para las solicitudes de 
Subvención año 2014, de acuerdo a previo análisis realizado por la Comisión de Subvenciones el día 9 de 
Abril de 2014. Se adjunta Acta de Subvención Nº 007. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Atentamente a Usted, Paula Cepeda Zavala –Directora de Secpla. 
Acta de Subvención Nº 007 de fecha 9 de Abril de 2014.  
Comparecen a la Comisión de Subvenciones los siguientes integrantes: 
Concejales Sra. María Castillo Sánchez, Sra. Teresa Allendes Olivares, Sr. Alfonso Muñoz Aravena, Sr. 
Osvaldo Román Arellano y la Directora de Secpla Sra. Paula Cepeda Zavala. 
Se analiza las siguientes solicitudes que están pendientes: 
Las siguientes solicitudes no fueron analizadas por esta comisión dado que a la fecha se encuentran con 
antecedentes sin entregar para cumplir el Reglamento de Subvenciones. 
1. Solicitudes Subvenciones Pendientes por falta de antecedentes. 
1.1. Consejo Local de Salud El Tabo: Solicitud ingresada por Oficina de Partes bajo Folio Nº 809, de fecha 23 
de Enero 2014. Monto solicitado $300.000. Destino para enfermos postrados y semi postrados. 
1.2 Junta de Vecinos El Triángulo: Solicitud ingresada por Oficina de Partes bajo Folio Nº 735 de fecha 27 de 
Enero de 2014. Monto solicitado $300.000. Destino para la compra de sillas y mesas. 
1.3 Bello Amanecer: Solicitud ingresada por Oficina de Partes bajo Folio Nº 9031 de fecha 10 de Diciembre de 
2013. Monto solicitado $200.000. Destino Estandarte, Banderas, Género y Timbre. 
1.4 Club Adulto Mayor Los Maitenes: Solicitud ingresada por Oficina de Partes bajo Folio Nº 9030 de fecha 10 
de Diciembre de 2013. Monto solicitado $200.000. 
Estas cuatro solicitudes siguen pendientes, porque las organizaciones no se han acercado a completar y se 
encuentran incluso fuera de fecha. 
2. Solicitudes pendientes donde se requiere coordinación y antecedentes previos no contemplados en 
Reglamento Interno. 
2.1. Fundación Las Rosas: Solicitud ingresada por Oficina de Partes bajo Folio Nº 9126 de fecha 12 de 
Diciembre de 2013. Monto solicitado $1.123.200. Pendiente previa solicitud de convenio. 
2.2. Fundación Integra: solicitud ingresada por Oficina de Partes bajo Folio Nº 8637 de fecha 26 de Noviembre 
de 2013. Monto solicitado $1.500.000. 
3. Club Social y Deportivo de Surfing V Región: Solicitud ingresada por Oficina de Partes, bajo Folio Nº 280 de 
fecha 11 de Enero de 2014. Monto solicitado $2.000.000. Esta comisión sugiere aprobar $1.000.000. 
4. Fundación Coaniquem: solicitud ingresada por Oficina de Partes, bajo Folio Nº 554 de fecha 21 de Febrero 
de 2014. Monto solicitado $428.400. Esta comisión sugiere aprobar dicha solicitud. 
5. Comité Ambiental Comunal El Tabo: Oficio Nº 40 de fecha 13 de Marzo 2014, de Departamento de 
Medioambiente, Aseo y Ornato. Solicita en el marco de firma de convenio para Certificación Ambiental 
Municipal (SCAM), un monto de $600.000. Este monto será entregado vía subvención al Comité Ambiental 
Comunal (CAC) para la ejecución de un proyecto denominado: “Centro Piloto de Difusión de Reciclaje, 
Energías Alternativas, Compostaje y Huertos Comunitarios”, ubicado en recinto municipal administrado por 
Educación (patio trasero de Biblioteca de Las Cruces). Sra. Paula  Cepeda Zavala –Directora de Secpla. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente por la solicitud de Fundación Las Rosas, la verdad es que si va a ser una subvención 
permanente, mínimo contar con dos cupos. Y con tema de la Fundación Integra, siempre se ha otorgado 
subvención y siempre se ha aclarado y colocado en el documento para qué lo necesitan. Yo me acuerdo que 
el año pasado se le dio para el tema de las palomas una subvención. ¿No es así señora Paula? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Eso fue el año antes pasado. 
 
SR. GOMEZ 
Además la Fundación Integra si entrega un beneficio a la gente de nuestra comuna, que también hay que 
dejarlo claro, que no es menor la cantidad de niños que ahí están, que son de nuestra comuna. 
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SR. ALCALDE 
Alrededor de 100 niños. 
 
SRA. CASTILLO 
El tema no era no darle subvención, el tema era que fuera destinada la subvención al Jardín Bosquejar, esa 
información queríamos tener. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
La solicitud de la Fundación Integra es a nivel regional y establece varios gastos generales, que 
supuestamente se harían en El Tabo y la comisión pidió que tuviera mayor certeza. 
 
SR. GOMEZ 
¿Cuál es el monto  total del proyecto?, porque ese es un aporte que está pidiendo el SCAM. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
El costo total del proyecto es de $720.000. 
 
SR. ALCALDE 
Es como $600.000 más IVA. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Duración 3 meses, pusieron otro tipo de financiamiento $80.000. Y lo que construirían sería un invernadero, 
una compostera, una cama de lombricultura, instalación de depósito diferenciado, diseño de un sistema de 
entrega de venta de material reciclado y capacitaciones en reciclaje, energía alternativa, compostaje y huertos 
orgánicos y la creación de un sistema de redes de centros de difusión, harían un informe escrito de la 
experiencia del proyecto e inauguración del centro de difusión. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente, este proyecto si mal no recuerdo lo desarrolló la Secpla en varios sectores de la comuna y 
nunca supimos en qué terminó, cuál fue el éxito y los fondos que ustedes consiguieron en esa época ¿eran 
fondos externos o propios nuestros? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Con fondos propios. 
 
SR. GOMEZ 
¿Y el impacto que tuvo en la comunidad, hay alguien que siga haciéndolo?  
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Sí. 
 
SR. GOMEZ 
¿Y le han hecho el seguimiento? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Sí. 
 
SR. GOMEZ 
¿Ha tenido éxito? 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Le explico concejal, lo que nosotros hicimos era postulado a un programa municipal a FNDR que tenía un 
costo de 130 millones de pesos, que era un Programa Piloto de Residuos Sólidos. El sectorialista cuando 
revisó el proyecto nos sugirió que implementáramos un piloto a menor escala, para ver como resultaba el 
impacto en la comunidad. Entonces lo que nosotros ejecutamos fue el proyecto piloto y hubo una gran 
respuesta desde la comunidad, fue tal que no tuvimos la capacidad incluso de nosotros como Municipalidad, 
de retirar las materias orgánicas que estaban todos los vecinos separando. A raíz de eso lo que hicimos, como 
no pudimos habilitar en Los Molles a la velocidad que la comunidad separaban los residuos orgánicos, lo que 
se hizo fue cambiar el proyecto y entregar camas de lombricultura familiar  y se entregaron más de 15 camas 
unifamiliares de lombricultura, se instalaron entonces vecinos que habían recibido contenedores en un sector 
se ponía una cama y estos vecinos cooperan en esta cama de lombricultura. 
 
SR. GOMEZ 
Como fue un proyecto piloto, esa información no se podría hacer hoy día con un proyecto serio, un FNDR y 
que pueda trabajarlo la Oficina de Medioambiente y o tener que estar sacando fondos propios municipales y 
hacer gestión, que eso se llama gestión. Hay profesionales ahí que podrían con la información que tiene 
Secpla podrían entregársela y que ellos hicieran el seguimiento, si eso ya se hizo el piloto tal vez nos ganamos 
los cien millones de pesos. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Hay dos temas, la información si se le entregó a la unidad, se les entregó a los profesionales cuando llegaron a 
trabajar a la Municipalidad y se les volvió a entregar en duplicado. 
 
SR. GOMEZ 
Y porque no hacemos la recomendación Alcalde, podríamos obtener mejores recursos. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
El contexto de porqué el proyecto nunca más se continuó con él, es porque en el intertanto apareció el cierre 
del vertedero y nuestro proyecto quedó bloqueado en financiamiento, porque nos dijeron que se iba a priorizar 
a nivel regional el proyecto provincial de la asociación. Yo creo que si hay que retomar lo que usted está 
diciendo, trabajar lo que usted va a definir como residuos sólidos en la Comuna de El Tabo, y eso hacerlo 
complementario a la provincial, que tiene que ir orientado a disminuir el tonelaje que va a salir de la comuna al 
relleno sanitario definido. 
 
SR. GOMEZ 
Disculpe Secpla, pero aquí estamos dando vueltas con el mismo tema del Cesfam, que nos limitamos ante el 
Gobierno Regional, a postular una cantidad de proyectos por privilegiar al Cesfam. Hoy día estamos 
privilegiando el tema vertedero y vamos a tener que limitarnos también a postular a una cantidad de proyectos. 
Yo no sé si las otras comunas lo harán, no tengo la información la verdad de las cosas. Yo creo que el tema de 
la oficina del medio ambiente que fue creada, es que debiera debieran gestionar ellos a través de fondos 
externos y eso es gestión, que es lo que requerimos en este momento. 
 
SR. ROMAN 
¿Quién es la unidad técnica del Proyecto Aguas Grises? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
El Programa de Huerto y Aguas Grises es la Secpla. 
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SR. ALCALDE 
Bien señores concejales, procedemos a la votación entonces. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada la 
subvención a las siguientes organizaciones: Club Social y Deportivo de Surfing V Región, por $1.000.000. 
Fundación Coaniquem, por $428.400.  Comité Ambiental Comunal El Tabo, por $600.000. 
 
Vistos: El Memorándum Nº 256 de fecha 14 de Abril de 2014 de la Dirección de Secpla. Lo analizado 
por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-12/15.04.2014. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL,  
ENTREGAR SUBVENCION A LAS ORGANIZACIONES COMO A CONTINUACION SE DETALLA: 
1.- Club Social y Deportivo de Surfing V Región, por $1.000.000. 
2.- Fundación Coaniquem, por $428.400. 
3.- Comité Ambiental Comunal El Tabo, por $600.000. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SRA. ALLENDES 
Tuve una reunión con la Junta de Vecinos El Tabo Centro y como siempre ellos están dispuestos a trabajar 
con la Municipalidad de El Tabo, pero así mismo consultan sobre las cámaras, las luminarias que faltan en el 
Centro de El Tabo, he estado gestionando con las diversas oficinas, pero también requieren siempre la 
limpieza de la playa por la cantidad de huiros, que pasa con los jardines que no avanzan en el Centro de El 
Tabo, en la Plaza Ruperto Vargas, Vida Chile, bandejón central en el monolito. Requieren una bandera chilena 
si es posible. 
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SR. ALCALDE 
Pero hace un tiempo atrás la puso la Corporación de Propietarios, quedaron de traer un mástil nuevo y la 
instalamos de inmediato. Pero lo de las plazas lo vamos a ver. 
 
SRA. ALLENDES 
Me preguntan como van los juegos en la Plaza 12 de Febrero. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Está adjudicado. 
 
SRA. ALLENDES 
Lo otro que me preguntaron es que cuando va a funcionar la intervención Serviu o Municipal con respecto al 
mal estado de las veredas en el centro de El Tabo, que empieza desde el Monolito a la plaza. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Es que el centro de El Tabo, quedó detonante del Complejo Cinco´s y lo había asumido Serviu. 
 
SRA. ALLENDES 
Y si no hace nada Serviu ¿Qué hacemos, Serviu entregó, recibieron ustedes? 
 
SR. ALCALDE 
No. es que es un detonante, no tiene que ver con la recepción. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Significaba que se terminaba de construir el Complejo Cinco´s y Serviu financiaba el diseño del centro de El 
Tabo. Entonces, de no ser así, tendría que financiar el diseño entonces la Municipalidad, o postular el diseño a 
FNDR. Esas son las opciones. 
 
SRA. ALLENDES 
¿Y quien puede consultarle a Serviu? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Al Serviu se le iba a consultar una vez que se establecieran los cargos. También profesionales que cambiaron 
en el Serviu, entonces hay que esperar que se ordene un poco eso. 
 
SRA. ALLENDES 
Eso es todo lo que tengo en comisiones, señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
En Comisión de Educación básicamente quisiera pedirle si es factible convocar a una reunión de comisión o 
como usted lo estime conveniente con el Director de Educación Municipal, los concejales de educación y el 
colega que quiera participar, porque hay temas graves que están ocurriendo y quisiera que lo conversáramos 
con el señor Daem para ver qué medidas se pueden tomar, qué acciones a seguir, porque esto no es bueno 
para la educación, para la comuna ni para nadie señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
El día lunes hay una Comisión de Finanzas, con el Daem. 
 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 12 
                                    15.04.2014 

HOJA Nº33 
SR. MUÑOZ 
No yo quiero ver los temas de educación que es lo que me interesa. 
 
SR. ALCALDE 
Tiene que citarla con el Secretario Municipal. 
 
SR. MUÑOZ 
Para mañana, a las 10:00 horas, en la Sala de Concejo, por favor. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, yo como vicepresidente también, para ver el tema del LTP, Liceo Técnico Profesional. 
 
SR. MUÑOZ 
Eso no más señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Primero que nada me voy a referir a un tema de emergencia, en el terremoto cuando tuvimos que evacuar la 
comuna, donde se ha mejorado harto, se trabajó bien, se coordinó, yo sé que para don Mauricio Farías –
Director de Adm. Y Finanzas, no es fácil el puesto, lo tenemos claro, pero también tuvimos harto tiempo como 
para hacer la evacuación, si hubiese sido por un tiempo prolongado ni Dios lo quiera habríamos tenido serios 
problemas. Tener reuniones más periódicas de emergencia ya que es muy difícil tener a un funcionario con 
dedicación exclusiva al tema de emergencia, coordinar con el tema de Salud, con Dideco, que la eché de 
menos ese día de la evacuación, ver los postrados, hacer reuniones más periódicas y a mi me gustaría 
participar.  
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO 
Dideco estuvo presente en la evacuación, que duró como 6 horas estuve con el personal en los albergues, al 
concejal le consta, estuvimos hasta las 5 y media de la mañana. 
 
SR. ROMAN 
Ah ya, pero al momento de la evacuación. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO 
La labor de Dideco como lo dice el plan, es la habilitación de albergue y estar en albergues, más que la 
evacuación y eso está en el Plan de Emergencia. 
 
SR. ROMAN 
Yo no quiero entrar en detalles, porque la idea es tener reuniones y tener buena comunicación para ir 
mejorando. 
 
SR. ALCALDE 
Cuando se hagan las reuniones de emergencia que lo convoquen y que sean más periódicas, señor Farías. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde hace unos 8 meses atrás, cuando estaba todavía el Complejo Cinco´s en construcción, se dijo que en 
ese complejo se iba a hacer unos pocos kioscos, ¿no sé si usted se recuerda? 
 
SR. ALCALDE 
Sí. 
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SRA. CASTILLO 
Yo sé que no estamos en la fechas, pero me gustaría volver a tomar el tema, si se van a hacer algo, para 
realizarlo con tiempo Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que pasa es que en el diseño del Complejo Cinco´s venían asientos y de estos sobresalían unos toldos, 
que se convertían en locales artesanales, pero después en una misma reunión de concejo se estableció que si 
se iba a arrendar que fue en una carpa como corresponde y que estos quedaran por los fines que eran, que 
era solamente asientos y quedaran con vista al mar y que se enfocaran solamente los centros artesanales a 
carpas establecidas que en el invierno se pudieran sacar. Cosa en que ustedes estuvieron de acuerdo y que 
estos quedaran solamente como asientos y nisiquiera pensamos en ponerlos toldos, para que no cambien de 
función. Ahora, si ustedes quieren establecer que hagamos kioscos en el Complejo Cinco´s. 
 
SRA. CASTILLO 
Es que yo le preguntaba. 
 
SR. ALCALDE 
Eso es otra cosa. 
 
SRA. CASTILLO 
A mi impresión me daba que por lo que usted me había dicho que no iban a hacer de seis u ocho kioscos en 
esa oportunidad. 
 
SR. ALCALDE 
Hay seis que se dividen en dos y por eso se veía que quedaban por lo menos doce por sector, entonces 
quedaban alrededor de veinticuatro. Después cuando lo conversamos acá, ustedes dijeron que mejor se 
colocara la carpa y que estos quedaran tal cuál como estaban. 
 
SR. ROMAN 
En el Paseo A. Prat podríamos habilitar unos kioscos más. 
 
SR. ALCALDE 
Tal vez, entre kiosco y kiosco podría ser. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, a mí me llegó una carta de Francisca Santibañez Guzmán –Presidente de la Asociación de Asistentes 
de la Educación a Sra. Concejal de la Municipalidad de El Tabo doña María Castillo Sánchez. Denuncia 
irregularidad. 
Por medio de la presente me dirijo a usted en calidad de dirigente comunal de los Asistentes de la Educación 
de la Municipalidad de El Tabo, con el objeto de denunciar una irregularidad que está sucediendo a esta 
suscrita: El día sábado 12 de Abril del año en curso y que dice relación con el señor Edgardo Gómez Bravo, 
increpándome el día 19 de Abril de 2014, por las denuncias hechas en el concejo del día 1 de Marzo del año 
en curso, encontrándome en el colectivo de recorrido Las Cruces, llegó esta autoridad de pasajero para viajar 
en el mismo recorrido desde la Ciudad de San Antonio a Las Cruces.  
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SRA. CASTILLO 
Sus comentarios poco apropiados delante de personas ajenas al tema al que se refería este señor, 
culpándome a mí de lo que estaba sucediendo con el Director de Educación de la Comuna de El Tabo, 
aludiendo que “¿porqué hacíamos sufrir tanto a don Luis Díaz Soto?, que él era tan bueno y traía 
tantos recursos a la comuna y que si alguien debía irse del sistema, debían ser los que reclamaban, 
ya que si no estaban conformes, debían renunciar al trabajo,, porque ellos no dejarían que el Daem 
se fuera”. Mi respuesta a su consulta respecto al tema fue que estábamos en un país democrático y que la 
gente que se sentía afectada, tenía el derecho a hacer sus descargos haciendo valer sus derechos, 
informando a los entes superiores si  sienten que han sido vulnerados sus derechos como trabajador. Por mi 
parte le informo al señor Concejal, que fue demasiado lejos en sus dichos, me he sentido menoscabada tanto 
como persona natural, mujer y dirigente, tratándome sin escrúpulos de pitonisa de Las Cruces y todo esto 
gratuitamente porque según su postura estábamos haciendo daño a alguien tan bueno que no se merecía lo 
que le estábamos haciendo al jefe señor Díaz. Mi consulta señora Concejal Castillo, debido a que el Concejal 
Edgardo Gómez me increpa a mí sobre este tema planteado por ustedes en el concejo ¿porqué el se arroga 
atribuciones propias en lugares públicos y ofende? Si tiene algún reclamo hacia los denunciantes, creo que 
debe consultarle a usted que conversó la situación que le aqueja a los que efectuaron las denuncias. Este 
Concejal está al tanto de la publicación Nº 20.742, la cuál se aprobó el 1 de Abril de 2014. Solo esa 
herramienta para ejercer sus funciones, y las cuáles son sus verdaderas responsabilidades de acuerdo a este 
tanto, el Presidente del Concejo como de las de los señores concejales. Bueno para qué sigo leyendo esto si 
es relargo. 
 
SR. ALCALDE 
Hay que leerlo, completo el texto. 
 
SRA. CASTILLO 
Lo anterior, se informa por las acusaciones injustificadas que se están realizando. Los funcionarios asociados 
de nuestra comuna lo que atacan causándole un enorme daño al Director don Luis Díaz Soto, es el comentario 
del Concejal don Edgardo Gómez. Todo lo anteriormente expuesto, sobrepasa profundamente las atribuciones 
con respecto a esta funcionaria y más aún estando en un lugar no apropiado para hablar este tema, es por 
esto que vengo en requerir de usted, la implementación de las medidas necesarias a objeto de evitar futuras 
situaciones de desagrado, que nos conduzcan a niveles que perjudiquen las relaciones cordiales entre las 
autoridades y la suscrita. Sin otro particular, saluda cordialmente Francisca Santibáñez Guzmán –Presidenta 
de la Asociación de Asistentes de la Educación. 
La distribución dice a Concejala María Castillo, Contralor Gral. de la República, Sres. Diputados, Archivo. 
 
SR. ALCALDE 
Primero que nada, la suscrita tiene un contrato con Educación pero dependiente con la Municipalidad y con las 
autoridades correspondientes, a lo menos tendría que haber existido una copia hacia sus jefe y encargados 
superiores y ahí veo que se omitió la figura del Alcalde. Entonces no sé si por esa situación darme por 
enterado o no, pero parece que en su calidad de dirigente no conoce el organigrama ni como deben ser 
dirigidos los conductos regulares, me parece que está mal, pero así como una vez se le hizo una acusación al 
Concejal Muñoz y se le ofreció la palabra en este concejo. Le ofrezco la palabra al Concejal Gómez. 
 
SR. GOMEZ 
La verdad señor Presidente, no hay mucho que decir, porque primero que nada ella falta a la verdad, porque 
yo nunca uso ese vocabulario primero que nada. Porque no soy ninguna persona rasca ni con poca educación. 
Y lo que más me extraña es que la señora Castillo sea la vocera de esta señora. Solamente eso señor 
Presidente. 
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SRA. CASTILLO 
Señor Concejal, nosotros somos compañeros de trabajo pero cuando a usted le mandan una carta, tiene el 
deber y la obligación, aunque sea yo, tiene el deber de informarlo. 
 
SR. GOMEZ 
Yo no le he dicho que no lo informara, le dije que era la vocera de ella. 
 
SRA. CASTILLO 
Pero entonces usted me está diciendo que yo soy la vocera. Yo estoy leyendo lo que a mí me llegó. 
 
SR. GOMEZ 
A usted cuando le llegue una cosa así, para que aprenda, esto es para que aprenda, pídale distribución. 
 
SRA. CASTILLO 
Ya perfecto. 
 
SR. GOMEZ 
Porque sino me da la impresión de pensar lo que yo quiera, porqué solamente a usted y yo el aludido no sé 
nada. 
 
SRA. CASTILLO 
Porque me mostró una grabación señor Gómez, me mostró una grabación donde está su voz y esto no puede 
suceder con ninguna persona en nuestra comuna. 
 
SR. GOMEZ 
Que lo diga, no me interesa, si tiene grabación, para eso están los tribunales. Mándelo a la Contraloría, al 
señor Lautaro Robinson, páseselo a quien quiera. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, solamente llamar a una moción de orden, partiendo de que estamos en comisión. 
 
SR. GOMEZ 
No corresponde lo que está haciendo, en los varios corresponde. 
 
SR. GARCIA 
Yo tengo en varios un tema para nosotros, se los dije denante fuera de concejo y nuevamente el pensamiento 
mío me da la razón. Había pensado en no exponerlo, pero lo voy a exponer, aunque sea el premio limón de 
este concejo, porque hay situaciones que no me parecen correctas, por decir de parte de nosotros, no de parte 
de los funcionarios. 
Y en la comisión solamente un tema, solamente para exponerlo, tuvo buena acogida, lo presenté en Dideco, 
hay un equipo que estrena voleibol de damas, aproximadamente 15 0 20 integrantes y lo hacen en el Gimnasio 
del Colegio El Tabo, pero hubo un corto circuito en un foco, las niñas se asustaron y llamaron a bomberos, a 
todo el mundo y la verdad es que se movilizó toda la comuna. También ahí hay que felicitarlos, porque estuvo 
Seguridad Ciudadana, bomberos, carabineros, pienso que al llamado de esa juventud, acudieron todas las 
personas que debieran ahí estar. Y coordinamos con la Sra. Mónica Navarro y con el Sr. Fabián Alvarez, que 
se cambiara ese entrenamiento para el Polideportivo Las Cruces, los días lunes de la próxima semana y 
parten mañana miércoles porque van a participar en un campeonato representando a la comuna en la 
Provincia de San Antonio, en campeonato de adultos. Eso es todo señor Alcalde. 
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SR. GARCIA 
Y bueno asistí a la Escuela de Fútbol, está funcionando medianamente bien, hay algunos pequeños problemas 
que yo conversé con el señor Peñaloza y con el señor Fabián, los vamos a tratar de solucionar en la otra 
clase. Eso es todo presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Presidente, en comisión solicito al secretario municipal, informar de una Comisión de Salud, para el día 22 de 
Abril del presente, a las 10:30 horas, quedan los colegas cordialmente invitados, para hablar solamente el 
tema que concierne a salud. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, quisiera manifestarles algo antes que pasemos al siguiente tema, decir que no se 
presentó ningún representante de salud para ver el tema de la tabla sobre subvención extraordinaria para 
salud, porque los dos médicos que estaban solicitando la subvención, presentaron su renuncia a contar de los 
primeros días de Mayo. Así que la solicitud de subvención queda sin efecto. Es una pena independiente de 
que sean muy buenos, pero todavía no llevaban dos meses trabajando y ya querían aumento de sueldo. 
Bien señores concejales, continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Está el Oficio Nº 5659 de fecha 9 de Abril de 2014.  Remite copia del Informe Final que indica. 
Adjunto, remito a Ud., copia del Informe Final Nº 50 de 2013, debidamente aprobado, sobre auditoría a la 
Ficha de Protección Social en la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región de 
Valparaíso. 
Al respecto, Ud., deberá acreditar ante esta Contraloría Regional, en su calidad de Secretario del Concejo y 
Ministro de Fe, el cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez de efectuada esa sesión. 
Saluda atentamente a ud., Ricardo Provoste Acevedo –Contralor Regional Valparaíso. 
Son 19 hojas por lo tanto, sobre 6 carillas no se da lectura y les entrego copia íntegra a todos ustedes. Es un 
tema que atañe tangencialmente a la Comuna de El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
Si, porque fueron como 5 comunas que fueron investigadas por lo mismo. Dentro de ese informe vienen dos 
funcionarios aludidos que son Cristian Aguilera y la Sra. María Paz Rubio. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIDECO 
La Ficha de Protección Social de la Sra. María Paz Rubio quedó fuera porque tenía domicilio en otra comuna. 
Y la de don Cristian Aguilera es por la que tenemos que responder nosotros. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
No hay más correspondencia señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
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VARIOS 
SRA. ALLENDES 
En la Calle Rosita Núñez, botaron el palo sulfatado con el nombre de la Calle Rosita Núñez está en el suelo 
hace varios días. 
Me siguen insistiendo sobre las cámaras, los semáforos. Después había una sugerencia de hacer una cancha 
para que las personas que anden en skate en el Complejo Cinco´s, la usaran y no deterioraran los pasos 
peatonales de adulto mayor, de bebés, porque estos niños se tiran por entremedio de las personas, entonces 
sería ideal que tengan un lugar donde  jugar los niños. Y la verdad es que también se tiran desde Esmeralda 
hacia abajo, corriendo peligro de accidente tanto ellos como los automovilistas. 
Con respecto a la Calle Monckeberg vi arreglado el orificio que había y yo no sé si eso ya está recibido, porque 
la empresa se retiró. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
No todavía, quedaron algunas observaciones, me tocó ir como Secpla Subrogante la semana pasada y se le 
hicieron algunas observaciones en conjunto con la Dirección de Obras y la Directora de Control Subrogante, se 
le dieron 20 días hábiles para que lo subsanen. 
 
SRA. ALLENDES 
Y con respecto a los trabajos, ya aprobamos los dineros para la Plaza 12 de Febrero ¿cuándo comienzan? 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
¿Cuál sería el trabajo? 
 
SRA. ALLENDES 
Las veredas. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Eso está en licitación. Lo que está adjudicado es lo de los juegos. 
 
SR. MUÑOZ 
Alcalde con respecto al tema de los abogados, quisiera pedir si es factible que estos señores con cierta 
periocidad vinieran a informar al Concejo, como va su gestión, para que no estemos todo el tiempo dilatando el 
tema que se citen, entonces que ellos fijen una fecha por decir cada 3 meses, para informar las situaciones 
que lleva cada uno de ellos y así nosotros podemos hacerles las consultas respectivas y no desgastamos a la 
Sra. Yazna Llullé en que nos de explicaciones que para mí son innecesarias. 
Otra inquietud que ya se conversó acá previo a la presentación de la ampliación del edificio municipal, era la 
necesidad ya urgente que los concejales necesitamos nuestra oficina, al menos yo, la necesito, por la gran 
cantidad de personas que tenemos que atender en los pasillos y creo que no es lo más correcto y por el 
respeto que se merecen nuestros con ciudadanos. 
También quisiera plantear el tema con respecto a que nos faltan algunas personas con cierta expertis en el 
Municipio. Uno que dice relación con Aseo y Ornato con el tema de corta y poda de árboles, ya se acerca la 
temporada de invierno donde se crea bastante problema y debiéramos tener una persona experta en esa 
materia. Y otros problemas que se generan por emergencia y que hay solicitudes por árboles, entonces sería 
bueno tener una persona que nos solucione esos problemas. Y lo otro que cobra relevancia con lo que ocurrió 
en el Colegio de El Tabo, con lo que ocurrió el año pasado en la Escuela de Las Cruces, lo que ocurrió aquí 
mismo en el Municipio, un prevencionista de riesgos que haga una evaluación de todos los recintos 
municipales, para que se puedan tomar las medidas y hacer los recaudos necesarios para evitar daños 
mayores. Lo otro que quisiera consultarle a la Sra. Paula Cepeda si se ha requerido más información sobre el 
señor que está adjudicado por el tema de los paraderos, si han comenzado esos trabajos ¿qué pasa? 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Hace una semana se le hizo acta de entrega de terreno y el debió haber empezado hace una semana, 
entiendo que debiera estar trabajando. 
 
SR. ALCALDE 
Está trabajando, ayer estuvo en una reunión conmigo y en menos de 10 días por lo menos va a estar poniendo 
los primeros paraderos. Le dimos suma urgencia principalmente a los paraderos del Colegio, de la Posta. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Paralelo a eso, se está haciendo un catastro de todos los paraderos existentes para hacer una mantención y 
una reparación de lo que existe y reubicación de algunos, para que queden todos en la misma imagen. Porque 
este proyecto no cubre todos los puntos que se requieren con paraderos. Entonces se va a hacer una licitación 
que incluye nuevos paraderos, mantención de los existentes y reubicación. 
 
SR. MUÑOZ 
Pero lo importante que ya vamos a partir con un proyecto y se va a ver materializada la inquietud. 
Y una última consulta señor Alcalde, dice relación con la información que usted nos dio en el concejo del día 1 
de Abril, con respecto al sumario que se le iba a instruir al señor Daem por las acusaciones que llegaron a este 
concejo ¿está en proceso, qué sucede con eso? 
 
SR. ALCALDE 
Yo no sé, ahí está la Fiscal, yo no puedo informar nada. Ella tiene dos sumarios relativamente importantes uno 
referente al señor Daem y el otro es con respecto a salud, donde hay involucrados unos doctores. Eso es lo 
que le puedo informar. 
 
SR. MUÑOZ 
Gracias señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, quería retomar el tema del incendio en Valparaíso ya que se ha solicitado el apoyo con camiones, yo 
quisiera solicitarle si pudiera enviar uno de los camiones de la Municipalidad, para colaborar en la limpieza. 
 
SR. ALCALDE 
Efectivamente, lo tenemos contemplado, una vez que comience el proceso de limpieza y se defina donde se 
van a dejar los escombros, vamos a hacer todas las gestiones posibles para enviar los camiones. Ahora 
tenemos camiones nuevos de alto tonelaje, de muchos metros cúbicos que los podríamos enviar allá. También 
tengo algunos voluntarios, vecinos que tienen camiones tolva que desean se les considere por lo menos en un 
día en esas labores. 
 
SR. GARCIA 
Para ahondar un poco más en el varios del Concejal Román, la verdad es que hoy día antes de llegar al 
Concejo recibí la información de que ya estaba destinado donde se iban a botar los escombros y lo que más 
necesitan es limpiar, porque la gente que estaba en la Plaza O’Higgins estaba haciendo presión para irse a su 
lugar. No quieren estar en la plaza y lo que más necesitan en estos instantes es camiones, incluso hay una 
falencia, necesitan choferes, porque hay máquina pesada y no tienen quien las conduzca. Entonces empezó 
como la limpieza y quieren lo más rápido hacerlo. Yo tenía este tema en varios, yo lo felicito porque esa es una 
muy buena idea. 
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SR. ROMAN    
Lo otro Alcalde, en el Puente de Córdova hace tiempo atrás se hizo la denuncia de una construcción ilegal, 
que era la construcción del señor Guzmán en ese sector, donde en el verano 2014 se hizo una actividad 
comercial, se cobró estacionamiento a destajo, se quitaron las barreras de acceso vial y hoy día existe una 
construcción ahí, Alcalde. No sé si ellos como Comunidad Rocas de Córdova, decían que no se podía 
construir era ZR2 al parecer, y hoy día aparece una construcción. Actividad productiva tampoco se puede 
hacer, es una zona de riesgo, que por favor se analice, se fiscalice y se tomen las acciones correspondientes y 
sobretodo de la actividad comercial que se realizó en el verano 2014. Lo otro Alcalde, quería solicitarle la 
ubicación de un terreno aledaño al resto del Fundo La Aldea, a nombre de la Municipalidad de El Tabo, inscrito  
en el Conservador de Bienes Raíces. 
 
SR. ALCALDE 
Es un trabajo que están haciendo ellos. 
 
SR. ROMAN 
Dentro de un Informe que viene de Jurídico, yo para tenerlo claro, no sé si es el terreno que está al lado del 
señor Flores, porque si es así, porque está inscrito a nombre de la Municipalidad de El Tabo, para que le 
demos un destino, ya que hoy día estamos hacinados, no tenemos terrenos.  
 
SR. ALCALDE 
Que pase al Secretario Municipal. 
 
SR. ROMAN 
Lo otro señor Alcalde, en el Consultorio de El Tabo que está en Av. Miraflores, en el acceso principal hay unos 
desniveles de consideración, ver la posibilidad de hacer unas rampas de acceso. Y lo otro ahí mismo en 
Miraflores hay un socavón, está cercado con un nylon de protección, no sé hasta cuanto tiempo va a estar así. 
SR. ALCALDE 
Si es nuestro, es responsabilidad nuestra, de lo contrario habría que notificarlos. 
 
SR. ROMAN 
Lo otro, en Arellano al llegar a Miraflores, el asfalto está con hoyos, eventos. Eso sería señor Alcalde. 
SRA. CASTILLO 
Yo en el Concejo pasado lo solicité aquí en Concejo, con la señora Amelia Clavijo, sobre un acceso que queda 
anulado en tiempo de lluvia, le consulté  ayer a la Sra. Amelia Clavijo y me dice que ya fueron y que después 
de la Semana Santa se van a hacer algunos trabajos para que esa gente no quede aislada. Eso es en Los 
Maquis con Parcela Nº 178. Me gustaría que en pocas palabras me explicaran si ha pasado algo con la casa 
que está al lado de la Casa de la Cultura de El Tabo, de los señores Alvarez. 
 
SR. ALCALDE 
Está en litigio. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Está en litigio, está la causa en el Primer Juzgado de Letras y se supone que estamos viendo la posibilidad de 
la inscripción forzosamente en el Conservador de Bienes Raíces. Estamos en la etapa de discusión. 
 
SRA. CASTILLO 
He estado yendo a la Escuela de Fútbol como decía el Concejal García, los niños llegan corriendo a la cancha, 
a las 10:00 horas, les encanta estar ahí hay hartos niños grandes y chicos, lo hacen muy bien, me encanta 
verlos. 
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GARCIA 
La verdad es que dos varios los tocaron mis colegas concejales. Voy a solamente a ir a uno, que se trata de 
nosotros. La verdad es que muchas cosas pueden haber dicho del Concejo pasado, y tal vez de todo eso 
tienen razón, pero hubo una cualidad de ese concejo que muy pocas personas lo recalcaron y es malo que yo 
lo haga y es muy presumido, pero ya que no lo dice nadie, lo va a decir la campana: Fuimos muy unidos y me 
refiero a este tema por lo siguiente, yo veo que nosotros no somos unidos, somos muy individualistas, somos 
muy egoístas para trabajar en nuestra gestión. Muchas veces podemos coordinar, podemos conversar y quien 
hace fuerza unidos, las cosas salen mejor. Acá nosotros colocamos un varios en la mesa y nisiquiera tenemos 
la capacidad en este Cuerpo Colegiado de conversarlo con el colega “¿te parece o no te parece?”. Y más 
grave es la situación, cuando hay algunas acusaciones de funcionarios, que están en su pleno derecho y 
atacan a un concejal o mencionan a un concejal, no se atreven a decir, “mira sabes qué, Gómez, me encontré 
con fulano y dijo esto de ti y aquí tengo la carta, ¿cuál es tu opinión al respecto?”. Pasó con el Concejal 
Muñoz, con la doctora, yo no emití ninguna opinión hasta que el Concejal Muñoz no lo hizo aquí en Concejo. 
Yo me quedo con la opinión del Concejal Muñoz y dijimos nosotros que vaya a la justicia y ahí se aclare. La 
señora que es administradora del recinto de Quillaycillo. Yo ese informe se lo puedo echar abajo 
inmediatamente, porque tengo documentos. Yo hice la denuncia acá y mi colega Concejal Castillo es testigo, 
no está nisiquiera a dos metros mío, yo fui a ese recinto y ella me denunció que estaba la piscina mala, sucia, 
que no tenía agua, que no tenía baños, que no le habían hecho el contrato como correspondía, que había 
ratones. Y yo eso lo hice acá, lo tengo en acta. Por lo que para mí, esa acusación de esa señora, no tiene 
ninguna validez, porque ahí ya está mintiendo. Yo tengo el acta y en este momento la tengo en el auto, no la 
traje y tengo lo que ella dijo. Yo voy a esta situación, yo creo que la Concejala María Castillo debiera haberme 
preguntado a mi ¿qué pasa con esta acusación, porqué apareces tú? Eso es lealtad. Porque le va a tocar a 
ella, porque de aquí nadie va a estar libre. Lo mismo pasa con el Concejal Gómez, se los digo honestamente 
porque nací de una familia que dice la verdad, no es santo de mi devoción, pero es mi colega y aquí tengo que 
respetarlo como mi colega concejal, tal vez afuera ni nos vamos a saludar, pero no importa, él merece mis 
respetos como colega Concejal y eso me duele mucho. Es por eso que a nosotros por este medio de internet 
nos sacan la mugre colegas concejales. Nos estaban echando la culpa a nosotros de porqué no se acopiaban 
las cosas en El Tabo, porqué no informaban. Yo la verdad es que fui García, la verdad, hay gente encargada 
de eso, y esa gente me informa a mí, Social me dice a mí, sabe señor García  hay que juntar cosas, ahí está el 
auto, junto cosas y venga a dejarlas acá a la Municipalidad. Pero no yo y es el Alcalde, como voy a pasar a 
llevar al Alcalde, yo. Hay una ignorancia terrible de la gente en relación con la función del Concejal. Yo estoy 
para fiscalizar, yo voy a fiscalizar que los camiones recarguen y vayan a dar a Valparaíso, eso voy a fiscalizar, 
esa es mi labor. Por lo tanto, colegas concejales, yo los llamo a que nos unamos en este trabajo, no demos la 
pauta para que los vecinos vulgarmente nos saquen la mugre, nosotros tenemos que trabajar con los 
funcionarios y si hay un funcionario que es pasado a llevar, ayudémosle, pero no con cartas a espaldas del 
Alcalde. Al primero que tenemos que ir es al Alcalde, ahora si él no nos hace caso tomamos al Alcalde y 
también lo metemos en la carta, pero no podemos ser desleales. Lo de nosotros es un Cuerpo Colegiado, 
pueden haber muchas diferencias aquí jamás en broma sí, porque no me gusta mentir, hemos hablado de 
política, el Concejal Román es UDI, no me interesa, la Sra. Teresa igual, no me interesa, lo que a mí me 
interesa es que ella trabaje y trabajemos unidos. Yo en el otro concejo no pude en realidad, y no es un 
discurso barato ni populista, tal vez acá lo puedo conseguir, unámonos antes del concejo, veamos qué varios 
llevamos y hacemos el concejo más corto, miren 6 funcionarios. Pedí un reglamento que nosotros lo 
cumpliéramos con máximo 5 minutos para ver los temas y nosotros le damos vueltas a un tema como 30 
minutos ¿y quedamos dónde?, donde mismo, sino prueben este concejo en el tema anterior. Hicimos medio 
discurso y quedamos donde mismo ¿y qué teníamos que hacer? rechazar o aprobar. Yo les pido colegas 
concejales y también los entiendo, porque yo llegué con la misma intención, con la misma fuerza y empecé a 
escuchar a todo el mundo y eso me pasó la cuenta, porque me empecé a encerrar y cuando “dijo mi abuelo”, 
atiné ah no, esto es así. Cuando yo dije acusaron al Concejal Aravena, a ver colega ¿qué pasó, cuál es el 
tema?, aquí tengo una carta yo, pregúntele al señor Román, al señor Jorquera, al señor Gómez.  
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GARCIA 
Lo conversamos y estaba clarito el tema, pero nosotros no podemos ser desleales, si aquí no estamos en una 
campaña política ¿quién le dijo que yo iba a la re elección? Yo quiero trabajar en este cuerpo de concejales, yo 
quiero trabajar para mi gente, ahora unidos y sin maldad, sin hacernos zancadillas, yo les pido concejales que 
seamos un poco más unidos. Eso es todo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente, quería hacer una consulta si se está haciendo algún informe sobre reconstrucción post 
terremoto en la Comuna de El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
Efectivamente fuimos a una reunión a Valparaíso con la Sra. Paula Fortes, que era enviada de la Presidenta 
de la República en forma directa. De hecho tengo el Diario La Tercera que está en mi oficina, después de esa 
reunión, nosotros planteamos fuertemente, firmemente el problema de la reconstrucción de la Posta, el cuál al 
día siguiente salió el Intendente diciendo que los temas prioritarios y que con prioridad uno estaba la 
construcción de la Posta de El Tabo. Así como también tenemos que plantearnos, trajimos los correos de don 
Juan Aldana que es quien está a cargo de la reconstrucción para la Quinta Región, donde tenemos que ver 
algunos temas principalmente de que alguna gente no pudo tener sus beneficios dado que no tienen sus títulos 
de dominio, que es una situación pero fundamental. Entonces hemos puesto nuestra situación sobre la mesa. 
Ahora lamentablemente tendremos que entender que se va a atrasar un poco dada la situación que está 
ocurriendo en Valparaíso. Pero también nosotros ya llevamos 4 años esperando por esta construcción. 
SR. GOMEZ 
¿Quién va a ser el funcionario a cargo de este tema? 
 
SR. ALCALDE 
La Sra. Paula Cepeda va a estar a cargo. 
 
SR. GOMEZ 
Yo les digo en honor al tiempo, que hay que apurar el tema, es una de las prioridades. De hecho la Presidenta 
nombró a una Delegada Presidencial para ir sacando este tema adelante ya sea Salud, Educación, Vivienda, 
Monumentos Nacionales, abarca varios ítem. Entonces yo les digo que apuremos el tema, no lo dejemos 
pasar, porque esto va a ayudar a solucionar montones de errores que se cometieron en la reconstrucción. En 
donde las Direcciones de Obras a nivel provincial dieron la recepción final de algunas construcciones con 
errores, porque la comunidad los detectó y los denunció y eso es lo que se quiere reparar ahora, para ir 
cerrando este ciclo de la reconstrucción. Y el otro tema, es que comparto plenamente lo que dijo el colega 
García, sin ánimo de polemizar con la Colega Castillo, cuando se tiene ánimo de ser protagonista o de figurar 
demasiado, a veces cometemos el error de no preguntarle al otro. Solamente eso, acojo las palabras del señor 
García.  
 
SR. ALCALDE 
Ante esto, la verdad es que y con esto vamos a cerrar por respeto a los funcionarios que tenemos sentados al 
frente, el Concejo anterior, precisamente cuando estaba el Concejal García, se tomó un acuerdo con respecto 
a la lectura de las cartas cuando eran situaciones que aludían a los señores concejales, si iban a ser leídas o 
pasadas directamente al Secretario Municipal. Yo soy de la idea de que las leamos antes y podamos 
conversarlo esto, antes que comencemos las reuniones de concejo, porque lamentablemente hay situaciones 
que son personales e independientemente de la situación que aqueje. Yo creo que en esto tenemos que 
nivelar hacia arriba, el respeto a los funcionarios. Lamentablemente este concejo no ha tomado el acuerdo, yo 
se los manifesté y se los dejé sobre la mesa cuando le ocurrió al Concejal Muñoz, que estaba viviendo una 
situación compleja que fue la pérdida de un familiar.  
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SR. ALCALDE 
Sin embargo, llegó una carta acá, donde hacía algunas aseveraciones un poco fuertes, que yo creo que tal vez 
no era el lugar ni el momento. Entonces, yo quiero dejarles en claro también, que en una reunión de comisión, 
en una reunión de camaradería lo conversemos si es que las cartas donde se habla directamente de un 
concejal situaciones más complejas van a quedar estampadas en el acta o no, por respeto a todos nosotros. 
Yo creo que es legítimo que lo veamos, ahora si el funcionario o la persona, atribuye que esta carta tiene que 
ser leída directamente en el concejo, por razones obvias, nosotros tenemos la obligación de colocarlo en tabla 
en correspondencia. Pero esta carta, primero que nada no entró como correspondía. Segundo, no llega a los 
conductos regulares que corresponde a una carta de esa envergadura, es más, se está vulnerando la ley, 
porque la ley dice que se tienen que seguir los conductos regulares y no sobrepasar a los superiores y aquí 
hubo un salto a los superiores. El superior jerárquico de esta comuna es el Alcalde, los directores, los jefes, los 
encargados, así va el conducto regular. Aquí se saltaron directamente a la Contraloría, que es nuestro ente 
fiscalizador. Entonces la Contraloría nos pide explicaciones y nosotros dentro de las explicaciones tendremos 
que decir que no hubo toma de conocimiento, que los conductos regulares de la redacción de la carta no 
corresponden, y nosotros tendremos que ver que sucede ante una situación como esa. Pero ante eso señores 
concejales, como bien dijo el señor García, ya llevamos más de un año trabajando juntos, nos quedan un par 
de años más para trabajar y ese trabajo que nos queda tratemos de hacerlo dentro del respeto, las buenas 
costumbres lo que hacemos nosotros como comuna, estamos reflejando a los funcionarios municipales y a 
nuestra comuna. Y con los ojos que queremos que seamos mirados, miremos nosotros también a los 
funcionarios y mirémonos a nosotros entre sí, porque creo entonces que no tendríamos la capacidad de venir a 
esta Sala de Concejo, mirarnos seriamente a la cara y como Cuerpo Colegiado, si lamentablemente tenemos 
como se dio en ocasiones anteriores una carta bajo la manga donde son aludidos los concejales. Sino 
queremos como dijo el Concejal, y queremos pedir respeto para nosotros, para los funcionarios municipales, 
respetémonos entre nosotros, eso es fundamental. Bien, Sres. Concejales, siendo las 18:12 Horas, se levanta, 
la Sesión de Concejo.   
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