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

ACTA ORDINARIA Nº 13 
DEL DÍA 06 DE MAYO DE 2014 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 15:12 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 08, 10 y Acta Extra Nº 03 del 2014. 
2. tema Pendiente: 
-Exposición de Abogados Asesores. Solicitado por H. Concejo Municipal. 
3. Cuenta del Presidente del Concejo: 
-Información Funcionamiento de Colegios de la Comuna. Sra. María de la Luz Vega H. –Sr. Ariel Jeria V. 
-Contratación Honorarios Suma Alzada –Daem. 
-Adecuación Reglamento Interno Municipal –Jurídico. 
-Ordenanza Ambiental –Medio Ambiente Aseo y Ornato. 
 
4. Informe de Comisiones. 
5. Correspondencia. 
6. Varios 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con el primer punto de la tabla Acta Anterior Nº 8 de fecha 2014. Ofrezco la palabra. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, en esta acta, hice varias observaciones, que ya fueron entregadas a la Secretaría Municipal, 
para su corrección. En honor al tiempo no las voy a dar a conocer, son 5 observaciones de algún problema de 
tipeo y otro problema de redacción. 
 
SR. ALCALDE 
¿En esas observaciones hay situaciones de fondo o está en condiciones de que la sometamos a votación? 
 
SR. GARCIA 
Hay que someterla a votación, porque por ejemplo en una frase dice “peor” y debió haber dicho “pero”. Pero 
vuelvo a repetir ya entregué todas las observaciones a la Secretaría Municipal, para que haga las correcciones 
pertinentes y se suba corregida a la página de transparencia. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces procedemos a la votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente, con las observaciones del Concejal García. 
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SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente, previas correcciones estampadas por mi colega. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde, con las observaciones realizadas por el Concejal García. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde, con las correcciones pertinentes. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde, con las correcciones anteriormente mencionadas. 
 
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 
Ordinaria Nº 08  de fecha 18 de Marzo de 2014. 
 
Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-13/06.05.2014. SE  APRUEBA  POR UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO  MUNICIPAL,  
EL  ACTA  ORDINARIA Nº 08  DE FECHA 18 DE MARZO DE 2014. 
 
CON LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL CONCEJAL FERNANDO GARCIA JOFRE. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el Acta Ordinaria Nº 10 de fecha 01 de Abril de 2014. Ofrezco la palabra. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, también lo mismo pero en esta acta hay solo una observación, que dice “integrar” y debe 
decir “entrar”. 
 
SR. ALCALDE 
En Votación señores Concejales. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente, con la observación del Concejal García. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
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SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde, con la observación anteriormente hecha. 
 
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 
Ordinaria Nº 10  de fecha 01 de Abril de 2014. 
 
Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-13/06.05.2014. SE  APRUEBA  POR UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO  MUNICIPAL,  
EL  ACTA  ORDINARIA Nº 10  DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2014. 
 
CON LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL CONCEJAL FERNANDO GARCIA JOFRE. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el Acta Extraordinaria Nº 03 de fecha 28 de Marzo  de 2014. Ofrezco la palabra. 
 
SR. GARCIA 
Tengo observaciones que también fueron entregadas a la Secretaría Municipal, que son cuatro en total. 
 
SR. ALCALDE 
¿Ninguna observación que pueda cambiar el sentido de la opinión de cada uno de los concejales? 
 
SR. GARCIA 
Por ejemplo dice “sillas, y debe decir “pasillos”, pero en el fondo la frase era “comentario de pasillos” 
 
SR. ALCALDE 
En votación señores concejales. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente, con las reparaciones ya indicadas. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde, con las observaciones hechas por el Concejal García. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde, con las observaciones hechas anteriormente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada el Acta 
Extraordinaria Nº 03  de fecha 28 de Marzo de 2014. 
 
Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-13/06.05.2014. SE  APRUEBA  POR UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO  MUNICIPAL,  
EL  ACTA  EXTRAORDINARIA Nº 03  DE FECHA 28 DE MARZO DE 2014. 
 
CON LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL CONCEJAL FERNANDO GARCIA JOFRE. 

 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales el siguiente tema en la tabla es la exposición de los abogados y don Manuel Abarca viene 
en camino, por lo que en honor al tiempo y a las personas que se encuentran en la sala, lo dejaremos 
pendiente hasta que llegue a la sala de concejo y continuamos con el punto que sigue –Información 
Funcionamiento de Colegios de la Comuna. Sra. María de la Luz Vega y Sr. Ariel Jeria V. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Señor Alcalde, con respecto a que don Alfredo Chaparro también tenía que exponer, él da sus excusas 
pertinentes, porque se encuentra con licencia médica desde el día de ayer y manda las fotografías por 
whatsapp de todos los exámenes médicos que se está realizando. Por lo tanto, él no estaba en condiciones de 
venir. 
 
SR. ALCALDE 
Está don Manuel Abarca. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Sí, con respecto a la causa que lleva. Porque el señor Chaparro lleva las causas externas y la idea es que 
exponga la próxima semana en un concejo extraordinario. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Nos va a exponer el señor Abarca y en una nueva oportunidad el señor Chaparro? 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Sí. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, porque él manifestó que no tenía ningún inconveniente en venir a exponer en un concejo extraordinario, 
levantándosele su licencia médica. Continuamos entonces con - Información Funcionamiento de Colegios de la 
Comuna. Sra. María de la Luz Vega y Sr. Ariel Jeria V. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Usted solicitó esta información del funcionamiento de los colegios? 
 
SR. ALCALDE 
No. Los colegios la envían. 
 
SRA. CASTILLO 
Por que el año pasado no se hizo este informe. 
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SR. ALCALDE 
Peroles colegios son autónomos como cualquier institución de esta comuna. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Pueden pedirlo? 
 
SR. ALCALDE 
Sí, pueden pedirlo. Lo puede pedir cualquier persona. 
 
SRA. CASTILLO 
Ya, perfecto. 
 
SR. ALCALDE 
Son directores, dependen del funcionamiento nuestro, como también todas las organizaciones de la comuna, 
solicitan venir a exponer. Hace unos días atrás cuando yo no estaba ustedes solicitaron que vinieran a exponer 
los miembros de la directiva de los que dirigían las casas de acogida. 
 
SR. GARCIA 
Presidente, me da la impresión que el año pasado también expusieron los directores. 
 
SR. ALCALDE 
Con la diferencia que vinieron traídos por el Daem. Pero ahora vienen de manera autónoma. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, pero siempre es importante que el Concejo o el Alcalde esté informado directamente de cada colegio 
sobre el funcionamiento. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, claro. 
 
SR. ROMAN 
Lo que abunda no daña, así que me alegro que estén acá. 
 
INFORMACIÓN FUNCIONAMIENTO DE COLEGIOS DE LA COMUNA.  
SRA. MARIA DE LA LUZ VEGA HURTADO –DIRECTORA COLEGIO EL TABO 
Buenas tardes, el motivo por el cuál estoy acá es porque consideré que era oportuno y necesario estar, para 
informar del funcionamiento del Colegio, puesto que en la Cuenta Anual por una causa me imagino muy 
justificada, no estuvo presente ninguno de los concejales. La Cuenta Anual hecha por el Colegio El Tabo, fue 
el día 31 de Marzo y se les invitó a todos. Yo creo que es tremendamente importante que ustedes autoridades 
comunales, estén en conocimiento e informados de cómo funcionan los colegios, ya que hay muchos aspectos 
de ellos que no pueden ser vistos desde afuera y entonces quienes mejor que nosotros los directores, como 
para informarles. Además tiene también la intención ésta visita de ponerme a disposición de ustedes para lo 
que quieran consultar respecto al colegio que dirijo. 
Para no hacer muy latera la presentación he querido traer un power en donde están vertidas algunas de los 
aspectos más importantes del funcionamiento del colegio. Quiero comenzar la exposición de lo que el Colegio 
El Tabo, ha sido desde el año 2010 hasta la fecha, respecto a la matrícula que hemos tenido. El año 2010 
teníamos una matrícula de 405 alumnos, en el año 2011, 417 alumnos, en el año 2012, 448 alumnos, en el 
año 2013, 485 alumnos.  
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SRA. MARIA DE LA LUZ VEGA HURTADO –DIRECTORA COLEGIO EL TABO 
Tenemos una matricula que es fluctuante, porque a veces tenemos una matrícula muy alta, pero tenemos 
apoderados que están como de paso en la comuna por lo que hay movimientos durante el año. La matrícula 
actual en este momento, es de 459 alumnos, debido a que tuvimos que hacer una reducción de cursos. Todos 
ustedes saben porque fueron parte de ello, que nos lleva a tener un cambio muy importante, que nos lleva a 
tener educación técnico profesional y comenzamos con la especialidad de electricidad. Eso nos obligó a 
reducir cursos, porque teníamos que tener salas disponibles a lo menos dos, para el funcionamiento de ésta 
especialidad. Tenemos 16 cursos en este momento, con un tercero medio técnica profesional en electricidad. 
Resultados Simce 4º Año Básico 
    Año 2011      Año 2012 
Lenguaje    247 puntos  258 puntos 
Matemáticas   232 puntos  258 puntos 
Comprensión del Medio  233 puntos  255 puntos 
Resultados Simce 2º Año Medio 
    Año 2010     Año 2012 
Lenguaje    208 puntos  222 puntos 
Matemáticas   201 puntos  236 puntos 
Resultados Simce Inglés 3º Año Medio  
    Año 2010  Año 2012 
Comprensión Auditiva  46 puntos  71 puntos 
Comprensión de lectura  45 puntos  61 puntos 
Resultados 2º Año Básico 
    Año 2012 
Comprensión de lectura  255 puntos 
Con Respecto a la PSU en el año 2013, nuestro colegio apareció en una estadística que presentó el Diario El 
Mercurio, que señalaba en su titular que los 60 establecimientos que más se superaron en la PSU son 
municipales gratuitos y con alto índice de vulnerabilidad. Entre esos estamos nosotros (Colegio El Tabo) y 
ubicados en el número 36. Esto por supuesto es un indicador de que nos hemos estado superando. 
También contarles que en el colegio se realizan diversos talleres y/o actividades, que tienen que ver con la 
educación integral que deben recibir nuestros alumnos, entre estos talleres tenemos por ejemplo expresión 
dramática, orquesta sinfónica infantil – juvenil, etc. 
Las metas para el año 2014 son mejorar los aprendizajes de los alumnos haciendo el uso óptimo del cien por 
ciento de los recursos humanos y materiales. Dar continuidad a las prácticas de cuidado de nuestro entorno, 
porque queremos este año seguir la certificación del Ministerio del Medioambiente. Queremos también obtener 
el monto destinado a nuestro establecimiento a través del llamado de presupuestos participativos 2014. 
También informarles que nuestro colegio obtuvo este año la Excelencia Académica. Y nada de esto se hace en 
forma aislada, hay que reconocer que hay un trabajo en donde ustedes también tienen parte en ello, aquí 
somos un trabajo cooperativo, colaborativo entre las dos escuelas y entre nuestra jefatura. No podríamos 
trabajar solos si no tuviéramos los recursos que nos da en este momento nuestro Daem, no podríamos realizar 
todas las actividades que tenemos sino tuviésemos el apoyo, que yo creo que toda institución debe tener. 
Tenemos la suerte de contar con un buen apoyo, cada vez que hemos recurrido a ustedes y lo hemos tenido y 
podemos decir con orgullo que contamos con los materiales necesarios para que nuestro trabajo sea realizado 
y que también sentimos que hay un reconocimiento de nuestra labor. Tenemos todo eso de bueno y también 
tenemos algunas cosas malas y que tenemos que mejorar, yo tengo que reconocer con pena que, a veces 
tenemos apoderados muy malos, por suerte que son los menos. Hay apoderados que yo creo que actúan de 
una manera con mucha ignorancia, con mucha desinformación y en vez de hacer de su trabajo una pro 
actividad en el colegio, para que nuestro colegio mejore cada vez más, ellos hablan mal de su colegio, es 
como hablar uno mal de su propia familia. Cuando alguien en la familia está funcionando mal, la obligación del 
familiar es decirle que no está bien. 
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SRA. MARIA DE LA LUZ VEGA HURTADO –DIRECTORA COLEGIO EL TABO 
No ir como a acusar, a hablar mal, a publicarlo en el barrio, a publicarlo en el diario, en fin, yo creo que ahí hay 
una actitud que ojala en algún momento, esos apoderados que no tienen bien clara la función de apoyo que 
deben realizar al colegio, ojala que un día se les aclare, sino lamentable por ellos, porque todos tenemos que 
entender que conformamos una comunidad educativa y que cada uno somos parte de ella y que cuando yo 
hablo mal del colegio y formo parte de él, estoy hablando mal de mi mismo. 
Para finalizar, decir que les agradezco que me hayan escuchado, que me siento contenta como directora. Ya 
estoy terminando una etapa bien importante en mi vida, llevo 43 años siendo educadora y me siento muy bien, 
elegiría denuevo esta profesión, porque lo primero son los niños. Decir también, que los profesores me han 
manifestado que están contentos con las gestiones que se realizan, con los reconocimientos que se nos dan, 
con algunos bonos que reconocen nuestra labor, con algunos reconocimientos que se nos hacen a nivel de día 
del profesor, pero también de profesores destacados por su trabajo y reconocimiento en algunos eventos que 
se agradecen, como por ejemplo el Día de la Mujer, Día de la Madre, Día del Profesor. Es cierto que a veces 
sentimos sobre nosotros una alta exigencia, pero yo creo que cuando las cosas queremos que funcionen bien, 
también tiene que haber una exigencia. Y yo creo que cuando uno tiene la jefatura de un sector, de un área, de 
un equipo de trabajo, tal como les debe ocurrir a ustedes que son concejales, no siempre a la gente le cae bien 
todo esto, pero a la larga tendrán que reconocer que es por el bien de todos, cuando hay orden y disciplina, las 
cosas funcionan mejor, pero también con un trato amable y respetuoso. Muchas gracias. 
 
SR. ARIEL JERIA VELASQUEZ –DIRECTOR (s) ESCUELA LAS CRUCES 
Buenas tardes señor Alcalde, sres. Concejales y directores y público presentes. Yo me voy a avocar a 
sintetizar lo que traigo, quiero comenzar con una introducción a modo de reflexión, que en las escuelas es el 
lugar donde debe fomentarse la formación cultural, tomando en cuenta la gran diversidad que tienen los 
estudiantes como los profesores, pero además es el lugar ideal no solamente para que  los alumnos adquieran 
conocimientos sino toda una gama de valores como la lucha contra la intolerancia, la discriminación y el 
respeto. Es importante que haya una mayor vinculación entre la escuela y la comunidad. 
También decir que fue extensa la invitación para el día que yo tenía que dar a conocer la cuenta pública, 
lamentablemente tampoco estuvo la asistencia de ustedes, quizás por el día o tal vez por la hora. 
 
SRA. ALLENDES 
Así es, fue día martes. 
 
SR. ARIEL JERIA VELASQUEZ –DIRECTOR (s) ESCUELA LAS CRUCES 
Yo voy a ser bien breve y en otra oportunidad daré a conocer todo el trabajo que se realiza al interior de la 
Escuela de Las Cruces. La Misión de la Escuela de Las Cruces es acoger con igualdad de oportunidades a 
todos los niños de la comunidad para entregarles valores tales como el respeto, la honestidad, la sociabilidad 
en un ambiente escolar afectivo, que promueve el desarrollo de sus capacidades intelectuales, físicas y 
afectivas, respetando su singularidad y haciendo partícipe a la familia en la formación personal de cada uno de 
sus hijos. Esa es nuestra misión y puede darse como en contra, porque en estos momentos, tenemos un 
problema físico en las aulas, nos está llegando demasiada matrícula y no tenemos espacio en algunas salas. 
En estos momentos no tenemos cupo para kinder, segundo y quinto. Y un día que fueron los señores 
concejales, me gustó mucho que fueran a visitar el colegio, porque inmediatamente aproveché la oportunidad 
de mostrarle la realidad de lo que estaba ocurriendo dentro del aula. Y lo otro que pudieron apreciar es que 
todos los profesores estaban trabajando con sus aparatos tecnológicos (pizarras interactivas) y los niños 
trabajando en el proyecto que se desarrolla en ambas escuelas que es el PAC. 
La visión de la Escuela de Las Cruces, es ofrecer a todos los alumnos oportunidades de aprendizaje 
desarrollado, actitudes de acuerdo a las políticas gubernamentales que favorezcan la formación como 
personas en la construcción de sus vidas. 
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SR. ARIEL JERIA VELASQUEZ –DIRECTOR (s) ESCUELA LAS CRUCES 
A partir de la misión y la visión, nosotros nos creamos el proyecto institucional, que es nuestra base y que nos 
dice cuál es nuestro horizonte, cuáles son nuestras metas a lograr durante el proceso educativo. 
Contarles que la Escuela de Las Cruces trabaja de acuerdo a cuatro dimensiones: liderazgo, gestión curricular, 
gestión de recursos y gestión de la convivencia escolar. 
En el liderazgo como director tengo que lograr la coordinación y conducir, liderar el proyecto educativo. Es la 
que cuenta con las facultades legales para resolver los problemas y la toma de decisiones a futuro. 
En la gestión curricular, debo hacer un seguimiento y evaluar las metas y objetivos del establecimiento, planes 
y programas de estudios, organizar, orientar y observar las instancias del trabajo técnico. Por ejemplo: tuvimos 
un avance en el logro del Simce: 

2011     2012 
Matemáticas   236    242 
Lectura   252     261 
Ciencias     237     225 
En la gestión de recursos, llegan bastantes materiales a la escuela, como adquisición de los instrumentos 
musicales para la orquesta sinfónica, la adquisición de los instrumentos para la banda escolar, se cuenta con 
equipo de especialistas PIE, etc. 
En el clima de la convivencia, se logra crear un ambiente propicio dentro de la escuela, conformando redes de 
apoyo y en eso tenemos el Programa Senda, que nos apoya en la orientación de los alumnos y de la 
comunidad en general. 
Para el buen desempeño de la escuela el estado tiene un rol importante que es garantizar la integridad y la 
formación educativa. Estamos bien supervisados en todo tipo de actividades, por la Superintendencia, Agencia 
de Calidad de la Educación, Empresa externa hacia Junaeb, Jefe Técnico Comunal.  
Para esto se cuenta con ustedes y con la jurisdicción del Daem, porque sino, tuviéramos todas estas 
herramientas no podríamos hacer tantas maravillas, que ustedes pudieron apreciar el día que visitaron  la 
escuela. Entonces en la comuna en sí está bien la educación y cada vez yo creo que va a ir mejorando con 
una buena comunicación interrelacionada con un buen apoyo tanto de ustedes como también de la 
jurisdicción, porque la educación es comunal, no es escuela, no es como una parcela. 
También se han presentado proyectos de la jurisdicción del Daem, por ejemplo el proyecto regional de 
adquisición de netbook en la que la escuela se favoreció con 96, proyecto de adquisición de pizarras 
interactivas, que las tienen  los niños de pre kinder a cuarto básico, etc. 
Para terminar decir, que un buen canal de comunicación con las autoridades, ustedes se logran muchas metas 
y se mejora un buen ambiente de convivencia. Gracias. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra a los sres. concejales. 
 
SRA. ALLENDES 
Yo he estado más cerca del Colegio El Tabo y la verdad es que desde la época en que yo fui Presidenta del 
Centro de Padres a la fecha, es un mundo de diferencias, el colegio está fantástico, con tantos profesores, 
asistentes de la educación, psicólogos, orientadores familiares, realmente es una maravilla que todo esto 
pueda existir en beneficio de los niños. Yo realmente estoy muy contenta y cada vez que puedo los visito. En 
honor a la verdad he estado un poco delicada de salud y lamenté el no haber estado en la Cuenta Pública y en 
la Cuenta de la Escuela de Las Cruces sucedió que era justo un día en que había concejo y a la hora del 
concejo. Entonces en otra ocasión lo ideal  sería programarlo de una manera en que no nos topáramos, para 
poder asistir y saber realmente como va la cuenta pública de nuestros colegios. 
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SR. MUÑOZ 
Primero que nada, saludar a los directores de los colegios y felicitarlos por la exposición con respecto a su 
cuenta anual de gestión en el colegio. Vemos a través de las estadísticas y de los resultados que son 
indesmentibles, el claro mejoramiento con respecto a la educación en la comuna. Solamente volver a recalcar 
mis felicitaciones e instarlos a que esas metas se sigan superando y si hoy estamos peleando algunos 
resultados a nivel nacional, o superándolos, ojala el día de mañana seamos los primeros en todas las áreas, 
por el bien de nuestra comunidad escolar y en especial de nuestros niños que son el futuro de nuestra comuna 
y de nuestro país. Sigan trabajando con la misma fuerza y con las mismas ganas y también trasmítale nuestra 
felicitación y nuestro agrado a todo el equipo docente y paradocente y a todas las personas que colaboran de 
una u otra forma en la educación de nuestra comuna. 
 
SR. ROMAN 
Gracias directores de la Escuela de Las Cruces y del Colegio El Tabo, por su presentación, por su información, 
nuestro desafío como concejo el anterior y el concejo de hoy, es tener colegios de calidad y para eso, hay que 
esforzarse y hoy día con la presentación vemos un gran esfuerzo, un trabajo en equipo de directores, del 
Daem, de profesores, de alumnos y de apoderados, vamos en esa vía. A veces las comparaciones son un 
poco odiosas, pero yo también fui apoderado de la Escuela de Las Cruces y desde esa fecha al día de hoy año 
2014, hay una diferencia enorme. Estoy contento, nuestro compromiso sigue, nuestra confianza en la 
educación está con ustedes y quiero destacar acá, bueno la señora María de la Luz Vega es una gran líder, 
una gran directora, quiero destacar acá a don Ariel Jeria, que asumió un rol importante en la Escuela de Las 
Cruces, donde don Luis Díaz le dio la responsabilidad de ser director subrogante y esotro día al visitar la 
Escuela de Las Cruces, nos llevamos una grata impresión y nos sentimos orgullosos, vimos un colegio 
ordenado, sin descartar el Colegio El Tabo. Fuimos a una actividad al día siguiente y había un silencio, un 
respeto de los niños, yo no quiero decir que los niños anteriores hacían desorden, pero ha habido un trabajo y 
muchas felicitaciones don Ariel, por el trabajo realizado por el Director Subrogante. Y sigue nuestro desafío, 
para tener un colegio de calidad no hay que bajar los brazos, hay que seguir trabajando, no es fácil, pero con 
fuerza. Gracias. 
 
SRA. CASTILLO 
Primero que nada felicitar a los directores, profesores y a todos los encargados  de educación. Como dice el 
Director de Las Cruces, nosotros estuvimos ahí, muy boncito, muy dedicado, me encantó, están muy 
preocupados de los niños de nuestra comuna y eso para mí es fantástico. Todo lo que se refiera a nuestros 
niños que van a ser el futuro supongo de nuestra comuna. Yo desdoy las gracias a ambos, también que se las 
lleven a las profesores, estoy muy contenta con su sistema. Si quiero recalcar que yo no recibí la invitación del 
Colegio El Tabo, incluso, la reclamé, el Alcalde es testigo, a mí no me llegó la invitación ni por correo 
electrónico ni por tarjeta. Incluso yo fui a Secretaría Municipal y me dieron la información que a otro colega 
tampoco le llegaba, porque sí le llegó a la Concejal Allendes. 
 
SRA. MARIA DE LA LUZ VEGA HURTADO –DIRECTORA COLEGIO EL TABO 
Voy a revisarlo, porque la secretaria tiene que mandarles a todos. 
 
SRA. CASTILLO 
Eso es todo muchas, gracias. 
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SR. GARCIA 
A mi tampoco me llegó la invitación, pero no importa. La verdad es que estamos muy metidos en la 
comunidad, y sabemos como funcionan los colegios, les agradezco a los directores que se hayan dado el 
tiempo de venir a dar esta exposición, pero la verdad es que quien les habla está muy informado del 
funcionamiento de los colegios. Las matrículas crecen de acuerdo al crecimiento de la población o baja o sube, 
por la población ambulante que existe en nuestro balneario. Pero en cuanto a la relación de concejo y 
profesores, quien le habla pidió asistir a los concejos de profesores, para gran sorpresa mía fue que les pasó 
lo mismo que los abogados, se enfermaron justo cuando tenían que ir a concejo. El concejal Muñoz estaba 
disponible, el señor Román y quien les habla, pero la verdad no era para ir a fiscalizar, sino para tener un 
diálogo más director con los profesores, para que aquellos que no saben como funciona un concejo de 
profesores, con todo el respeto que me merecen, lo vean, que ahí se toman acuerdos muy importantes que 
van en beneficio de nuestros niños, así que lamentablemente no pudimos ir, pero sí visitamos la Escuela de 
Las Cruces, no era sorpresa para mí, porque como yo soy amigo del señor Díaz, él ya me había llevado a 
visitar la Escuela de Las Cruces, así que lo había visto funcionar en la misma forma. 
Todo proyecto educacional no depende de una sola persona, es un grupo, es un equipo y aquí partimos por 
las autoridades. Nosotros estamos hace 5 años trabajando y si nos vamos a la primera acta, este concejal lo 
primero que dijo, la preocupación más grande es que la educación en mi comuna cambie y gracias a Dios a los 
5 años, puedo decir que sí. El señor Daem no puede decir que la autoridad máxima y quien les habla y el 
concejo en pleno, les ha dado todas las herramientas necesarias, para que mejore la calidad de la educación y 
debe y queremos que mejore más. No me hablen del Simce, porque vienen cambios bien profundos, vienen 
cambios que también estamos dispuestos a trabajar. A mí me hablan de personas, de arquitectos, de 
abogados, de personas, para mi los valores y los principios son fundamentales, en cualquier colegio, lo demás 
una nota cuatro, yo la puedo superar si soy un buen alumno, con valores y principios. 
La función de los colegios es cambiar la visión de los apoderados hacia nuestra casa, a nuestro colegio, los 
colegios no son islas, son unidades educativas y también yo tengo las herramientas necesarias, para hacer 
cambiar a algunos apoderados que por razones de desinformación o mal intención, tengo equipos 
profesionales, tengo psicólogos que me pueden hacer cambiar la actitud de esos apoderados, creo que no 
debiéramos quejarnos de eso, debiéramos hacer cambiar a esos apoderados, que se preocupen de cumplir 
con su función que es “colaborar con la educación de sus hijos”,el que entienda esa frase, yo creo que va a ser 
buen apoderado. Y lo otro en cuanto al funcionamiento, yo sigo el conducto regular, para mí lo sabe el Alcalde 
y lo sabe todo el Concejo, quien me tiene que informar del funcionamiento de los colegios por Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, aquí hay dos abogados, es el señor Daem, a él yo le digo pasa esto señor, 
necesito esto señor. A él varios insumos le hemos entregado. Como les decía, vienen nuevos cambios, nuevos 
desafíos y mi rol como concejal es seguir trabajando y apoyando en este tema. Y voy a seguir trabajando 
ahora con más fuerza y porqué decirlo y no quiero hablar de política, porque mi colega concejal se enoja, 
ahora que somos gobierno vamos a trabajar con mayor ahínco para que la educación de la Comuna El Tabo 
sea cada día mejor. Tenemos al Alcalde que es Gobierno, y tenemos un montón de colegas más que son 
gobierno y tenemos la suerte que tenemos uno que está trabajando en la Gobernación, que a él le vamos a 
tirar las orejitas, para que nos dé recursos, no para nosotros, sino para nuestros niños. Así es que agradezco, 
felicito, que sigan progresando, cuenten conmigo, hay varias cosas que les voy a entregar así a la pasada, 
para no quitar mucho tiempo, que se repita la Gira del 4º Medio que se hizo el año pasado, conversen los 
directores, los profesores, con los alumnos que fueron, fue un éxito hasta el día de hoy, se reciben mensajes 
de agradecimiento y de alegría. También cambiar los equipos computacionales en los colegios, porque están 
tan antiguos como yo, ojala que todas las salas tengan pizarras interactivas y el Colegio Técnico Profesional 
es un sueño de aproximadamente 15 años atrás y hoy día es realidad y espero poder asistir, le vamos a decir 
a don Luis que se acuerde de la invitación, para cuando se inaugure el colegio técnico. Eso es todo 
Presidente. 
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SR. GOMEZ 
Señores directores, lo que ustedes expusieron hoy día, es un tremendo logro lo que se ha hecho en la 
educación en la comuna. Que ustedes salgan a exponerle al concejo y a parte de la comunidad que está aquí 
escuchándolos también es bueno. Cuando ustedes hablan de las exigencias académicas, hablan de los 
talleres de todo tipo de orden que hoy día se desarrollan en los colegios, cuando hablan de los planes de 
estudio que tienen, para mí es enriquecedor estar aquí y ver que ustedes están trabajando, como también 
estamos nosotros. Hemos hecho todo el esfuerzo habido y por haber en manejar un presupuesto tranquilo, 
holgado, sin endeudamientos en esta comuna, hoy día podemos entregar recursos con tranquilidad este 
concejo para los dos servicios traspasados ya sea salud como educación. Y que ustedes vengan y expongan 
lo que han logrado en estos 5 años que yo llevo como concejal, me enorgullece mucho más que si hemos 
hecho bien las cosas. Cuando ustedes directores tienen su crítica y con justa razón de que gente tal vez 
desinformada, ni siquiera ignorante, simplemente desinformada, hablan de que las cosas no están bien en 
educación, están equivocados. Hoy día ustedes lo demuestran aquí públicamente, que no es así. Y yo sé 
siempre he hecho mi crítica y he conversado con las directivas de algunos centros de padres, es que los 
centros de padres y apoderados en los colegios, no son para lucrar, no son para conseguir recursos, no son 
para hacerse famosos, sino que son para trabajar por el bien de los alumnos que están en los colegios. Yo 
creo que es ahí donde hay un error garrafal hoy día, tal vez en nuestra comuna y en muchas otras. También 
destacar el esfuerzo realizado por la Municipalidad de El tabo por entregar becas de estudio a jóvenes de esta 
comuna, que continuarán sus estudios superiores fuera de la comuna, no es menor el esfuerzo de entregarles 
$400.00 por niño, eso es un logro del Alcalde y los concejales, que se debe dar a conocer. Les reitero mis 
felicitaciones por el trabajo que han hecho, felicito al daem, que es una persona que antes que él llegara, todos 
sabemos como estaban las finanzas de la Municipalidad y las finanzas del Departamento de Educación. Eso 
señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Quiero agradecer la presencia de los directores, ha sido una iniciativa de cada uno de ellos, no ha existido 
ninguna influencia de ningún tipo, para que ellos vengan a exponer, todo lo contrario. Me parece bien la 
exposición. Decir que la comunidad educativa la hacemos todos, alumnos, profesores, autoridades, centro 
general de padres, y todo lo que implica la comunidad educativa. Si bien es cierto ustedes hacen gran parte de 
lo que significa la educación comunal. También hay que reconocer que existe un tremendo compromiso de los 
apoderados, la responsabilidad que tienen con el día a día, que esos apoderados asistan o que los hijos 
asistan a los colegios. Y también tener que reconocer la responsabilidad de algunos apoderados de la 
comunidad educativa de El Tabo, desde San Carlos hasta Quebrada de Córdova, tenemos apoderados muy 
buenos, trabajadores, empeñosos y que si quieren un buen colegio, si quieren que los alumnos se eduquen 
bien. Nuestro compromiso como Alcalde y Concejales, es dotarlos de los insumos, para que ustedes puedan 
ejercer de la mejor forma posible la educación. Creo que desde que este concejo se instaló a trabajar, les 
hemos dado las herramientas para que ustedes puedan ejercer libremente el trabajo, ustedes tomaron esas 
herramientas y las han sabido aplicar. Quiero reconocer el compromiso de los profesores, han sido 
fundamentales en el compromiso y en la entrega que han tenido para que los alumnos aprendan. Con mucho 
orgullo he visitado el colegio junto con el Daem y creo que estamos muy distantes de los colegios 
municipalizados de la Provincia de San Antonio, estamos a la par de un colegio particular subvencionado, en lo 
que es el orden, el respeto, la limpieza y el trabajo de cada uno de los profesores. 
Quiero que lleven de parte del Concejo y de este Alcalde, el reconocimiento a todos los profesores que laboran 
tanto en el Colegio El Tabo como en la Escuela de Las Cruces, también hago extensivo el reconocimiento a 
los asistentes de la educación y a todos los que están dentro de los colegios. Al señor Daem por su 
compromiso. Mis agradecimientos para todos ustedes. 
Por último decir, que el año pasado quedamos debiendo un reconocimiento a la profesora que había obtenido 
el Simce mayor, la señora Marcela, que se encuentra presente en la Sala de Concejo, por favor brindémosle 
un fuerte aplauso. Muchas gracias señores directores por su exposición. 
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SRA. MARIA DE LA LUZ VEGA HURTADO –DIRECTORA COLEGIO EL TABO 
Gracias por escucharnos y acompañaron, tenemos a la Sra. Verónica Ibarra que hace una hermosa labor en el 
colegio y tenemos profesores también como la Sra. Marcela, que quisieron estar junto a nosotros. Gracias. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Contratación a Suma Alzada. 
 
CONTRATACIÓN A SUMA ALZADA. 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Buenas tardes, voy a dar lectura al Ord. Nº 159 de fecha 5 de Mayo de 2014. Mediante el presente documento, 
solicito a usted, autorización para contratar un profesional informático, para trabajos en el Departamento de 
Educación El Tabo. 
Para su conocimiento VºBº y fines pertinentes. Sin otro particular, le saluda atentamente Luis Díaz Soto –
Director (s) Educación Municipal. 
 
SR. ALCALDE 
Procedemos ala votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Cuántas horas va a tener este profesional? 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
44 horas. 
 
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 
contratación de Profesional Informático para Departamento de Educación. 
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Vistos: El Ord. Nº 159 de fecha 05 de Mayo de 2014, del Director (s) de Educación Municipal -Sr. Luis 
Díaz Soto. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-13/06.05.2014, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
CONTRATACION DE PROFESIONAL INFORMATICO, PARA REALIZAR FUNCIONES EN EL 
DEPARTAMENTO DE EDUCACION EL TABO. 

 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
También queremos aprovechar para que nos pueda asesorar en la compra de los nuevos equipos que se van 
a adquirir para los establecimientos educacionales. 
Voy a dar lectura al ord. Nº 125 de fecha 15 de Abril de 2014. Me permito enviar a usted, Modificación 
Presupuestaria del área Educación de acuerdo al Saldo Inicial año 2014, por un monto de $8.501.766, para ser 
presentado ante el Concejo Municipal y aprobación correspondientes. 
Se aumentará la siguiente cuenta presupuestaria: 
Cuenta 215.34.07.000.000, Denominación Deuda Flotante, Presupuesto Vigente 18.000.000, Aumenta 
8.501.766, Presupuesto Actual 26.501.766. 
De acuerdo a lo anterior, el Presupuesto de Ingresos y gastos correspondiente al área de Educación, para el 
ejercicio presupuestario año 2013, quedará en un monto de $1.458.947.766. 
Le saluda atentamente, Luis Díaz Soto –Director Educación Municipal. 
También está el Oficio Nº 21 de fecha 6 de Mayor de 2014 de la Directora (s) de Control. 
Por el presente y en relación al ord. Nº 125 de Dirección de Educación Municipal, donde solicita modificación 
presupuestaria del área de educación de acuerdo al presupuesto municipal vigente el saldo Inicial de Caja 
aprobado mediante acuerdo nº 03-06/11.02.2014 unanimidad del H. Concejo Municipal, puedo informar lo 
siguiente: 
Se propone distribuir saldo inicial de caja de acuerdo al siguiente detalle: 
                                 Ingreso de acuerdo al Saldo inicial de Caja:    

Cuenta Denominación Saldo 
115-15-00-000-000-000 Saldo Inicial de Caja 8.501.766 
   

 
Aumento de la siguiente Cuenta Presupuestaria de Gastos, donde se va a incorporar al   
presupuesto municipal vigente el saldo inicial de Caja: 
Cuenta Denominación Saldo Aumenta Nuevo Saldo 
215-34-07-000-000-000 Deuda Flotante -5.972.854 8.501.766 2.528.912 
     

La distribución de Saldo Inicial de Caja, no presenta observaciones. Lo que informo a ustedes, para su 
conocimiento y fines posteriores. Atentamente, Claudia Martínez Pérez –Directora (s) de Control. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra a la Presidenta de la Comisión Finanzas. 
 
SRA. CASTILLO 
Nosotros con el señor García, Muñoz, Gómez estuvimos en la Comisión de Finanzas de Educación, la 
Concejal Allendes también, estuvimos todos, lo vimos, este es un aumento que estaba en el Saldo Inicial de 
Caja y no vemos ningún inconveniente en lo que nos propuso el señor Díaz. 
 
SR. GARCIA 
No tengo ninguna observación, si lo habíamos conversado, fue una comisión bastante larga y el señor Díaz fue 
bien claro y explícito sobre este saldo inicial de caja, donde hay un número positivo de $ 2.528.912. 
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SR. ALCALDE 
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 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 
Modificación al Presupuesto Municipal. 
 

Vistos: El Ord. Nº 125 de fecha 15 de Abril de 2014, del Director (s) de  Educación Municipal. Lo analizado por el H. 
Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-13/06.05.2014. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL MODIFICACIÓN 
AL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE, COMO SIGUE: 
 
                                Ingreso de acuerdo al Saldo inicial de Caja:    

Cuenta Denominación Saldo 
115-15-00-000-000-000 Saldo Inicial de Caja 8.501.766 
   

 
                                Aumento Cuenta Presupuestaria de Gastos: 

Cuenta Denominación Saldo Aumenta Nuevo Saldo 
215-34-07-000-000-000 Deuda Flotante -5.972.854 8.501.766 2.528.912 
     

 
 
 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos desarrollando la tabla –Adecuación Reglamento Interno Municipal. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, este tema por lo menos yo, lo retiré hoy día, pero me gustaría si lo podemos dejar para análisis. 
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SR. ALCALDE 
Es justamente lo que les va a contar la directora. 
 
REGLAMENTO INTERNO MUNICIPAL 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Buenas tardes. Mediante el Memorándum Nº 62 les presento a ustedes, el Reglamento Municipal, que se basa 
en la aplicación del sistema de incentivos establecidos, lo que señala la Ley Nº 19.803 y las modificaciones 
posteriores, incluida la nueva ley 20.723. Este reglamento es una adecuación a como se pagan los PMGM, en 
cuanto a las formas de cumplir y debemos tener este reglamento 90 días siguientes a la publicación de la 
norma legal, estamos dentro del plazo y brevemente voy a explicar el Reglamento Municipal de cómo se 
adecuó, es un mini resumen, yo sé que esto se lo mandamos ayer a ustedes y sabemos que también es con 
72 horas de anticipación para que ustedes puedan estudiar el tema. Si no están en condiciones de aprobarlo, 
lo podemos aprobar la próxima sesión de concejo. Yo le saqué fotocopia a lo que es el Reglamento Interno 
anterior, que ustedes lo tienen en su poder, a la ley, la obligación municipal que es dentro de a lo que se 
refiere el Art. Nº 10 de la Ley 19.803, tenemos que adecuar la norma al Reglamento nuevo y la forma de pagar 
y de su aplicación. Voy a leer algunos artículos que son mínimos para que más o menos sepamos de qué se 
trata y ahí. 
 
SR. ALCALDE 
Sra. Yazna, no sería bueno que hiciera una reunión y trataran el tema con profundidad, para que vayan 
analizando artículo por artículo, sería bueno que estuvieran los concejales y alguien representante de la 
Municipalidad como un funcionario municipal. 
 
SR. ROMAN 
Una consulta, al no ser aprobado, porque este es un incentivo que se paga en el mes de Mayo ¿corre riesgo el 
incentivo de los funcionarios? 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Sí por supuesto. Lo ideal sería que se hubiese aprobado ahora, pero por tiempo no vamos a alcanzar. Ahora, 
el pago por ley se tiene que hacer y se tienen que adecuar los porcentajes. Estos ya en el Departamento de 
Personal están adecuados y lo único que hay que hacer es modificar el Artículo 10 en cuanto a como se 
asigna y de acuerdo al plazo de los pagos y cuáles son los nuevos incentivos y como se van a llevar a cabo y 
cuál va a ser la labor en el fondo del Concejo y del Alcalde y también del Comité Técnico Municipal. Eso se 
adecúa, pero me refiero a como se van a pagar los dineros, eso ya está en la ley y los porcentajes también 
están en la ley. Por lo tanto, la idea es que se adecúe este reglamento interno, en ese sentido. 
 
SR. ALCALDE 
¿Se adecúe a las modificaciones que dice la ley? 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Claro, en ese sentido, tenemos nuestro reglamento desde el año 2006, está vigente y lo que estamos haciendo 
nosotros ahora es adecuar a la nueva ley, las modificaciones que establece y que eso se supone que entró en 
vigencia en Febrero de este año. 
 
SR. ALCALDE 
Sería bueno que tú identificaras, en una reunión que sostenga con los concejales, cuáles son los artículos que 
se modificaron, les explique cuáles son las diferencias, para que las tengan claras y puede invitar algunos 
directores de la Municipalidad, para que estén presentes en la reunión y así el próximo concejo venimos no a 
discutir el reglamento interno, sino que a la votación solamente. 
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SR. ROMAN 
Yo tengo entendido que publicada la ley, la Municipalidad tiene 30 días para mandar el listado de los 
funcionarios que reciben el PMGM. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
90 días. 
 
SR. ROMAN 
Acá en la Municipalidad hay muchos funcionarios que por la cantidad de porcentaje los contratan a Código del 
Trabajo, teniendo una continuidad laboral. Y en el mes de Marzo vuelven a la modalidad A Contrata, ¿A ellos 
les corresponde, fueron enviados dentro del listado? 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
No. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, yo creo que estas dudas, estas consultas están para esa reunión. 
 
SR. ALCALDE 
No les corresponde, pero sí nosotros le hacemos dentro del contrato un incremento al sueldo, para que no 
dejen de percibir ese incentivo.  
 
SR. MUÑOZ 
Es un incremento compensatorio. 
 
SR. GARCIA 
Esas dudas dejémoslas para reunión. 
 
SR. ROMAN 
Pero para que se lleven la inquietud. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ PEREZ –DIRECTORA (S) DE CONTROL 
La gente que obtiene ahora es la que estuvo en Enero, Febrero y Marzo a Planta y a Contrata. Después los 
que pasan al Código del Trabajo, obtienen en el otro mes, en Julio, la proporción, si es que tienen proporción 
de tantas horas, si es total, le corresponde el total. Pero los que estuvieron a Código del Trabajo ahora no les 
corresponde sino hasta cuando estén a Contrata, la proporción o total según sea el caso. 
 
SR. ALCALDE 
Hagamos un trabajo de comisión señores concejales, para ver este tema del Reglamento Interno, para el día 8 
de Mayo del presente,  a las 9:00 horas. 
Bien, continuamos con el Informe de Comisiones, señores concejales. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SRA. ALLENDES 
No tengo comisiones esta semana señor Alcalde. 
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SR. MUÑOZ 
Alcalde, en la Comisión de Educación ya prácticamente fue difundida toda la labor que realizan los profesores 
y los distintos directores de los colegios, pero de todas maneras hay una preocupación por los últimos hechos 
sucedidos acá en la comuna y con respecto a algunos funcionarios y me gustaría en lo posible tener algún 
pronunciamiento oficial de parte suya, con respecto a esas situaciones que pasan, en qué estado están, 
porque eso sería bueno ya, que se le vaya dando un corte, estamos a puertas que se tiene que ir a concurso 
de Director de Daem y todas estas circunstancias que están sucediendo, están enrareciendo el ambiente y ese 
proceso no va a ser, lo más limpio y transparente desde la opinión pública. Nosotros lo tenemos claro, 
sabemos lo que sucede, pero lo que en este momento se está generando en la comunidad, creo yo que no es 
sano, para los procesos que vienen. Entre ellos está un director que está por nombrarse, entonces quisiera 
que todo eso estuviera claro, desde el punto de vista de la Administración y hubiera un pronunciamiento oficial 
al respecto y que pudiera ser trasmitido a la comunidad. Eso nada más señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente,  un comentario con respecto a lo que informa el colega Concejal, y es que nosotros tenemos 
que dar la información a la comunidad, que los concurso no los maneja la Municipalidad. Hoy día, son 
empresas externas, a usted le entregan un listado de 5 personas. Entonces, es bueno hacerle ver a la 
comunidad, que se informe, para que no digan que hay cosas enrarecidas. Se hizo el concurso del Daem para 
la comuna, nosotros los que somos antiguos del concejo anterior, les pedimos que fuera lo más transparente 
posible y usted eligió a la persona que sacó mayor puntaje. En esta ocasión es diferente, la ley cambió y hoy 
día lo hace una empresa externa, lo hizo ya con la Escuela de Las Cruces. 
 
SR. GOMEZ 
Disculpe pero no hay llamado a concurso Daem. 
 
SR. ALCALDE 
No, todavía no. Eso es en el mes de Agosto. 
Yo solamente les quiero informar que en la situación y en los hechos que se dieron, a raíz de algunas 
situaciones denunciadas ante la Contraloría, y ante el conocimiento de cada uno de ustedes señores 
concejales, se procedió a dictar y decretar una investigación sumaria en la cuál hay un Fiscal y como ustedes 
entenderán no me corresponde dar ningún antecedente porque es secreto de sumario, pero se le da la 
celeridad posible y que los resultados ojala estén a la brevedad, pero eso, solamente lo puede ver el Fiscal, 
porque tienen que haber citaciones a todos los involucrados en el proceso. Lo que sí les puedo decir, es que la 
investigación sumaria está dictada y decretada, hay un Fiscal que está trabajando en eso y por supuesto que 
tiene que tener toda la autonomía, para que pueda resolver y trabajar con la máxima privacidad posible, para 
que los hechos se puedan esclarecer a la brevedad. 
Y como decía el Concejal, para que no se enrarezca el clima, si es que hay o no concursos para Daem, por la 
nueva modalidad ahora estos se llaman por alta dirección, es una empresa externa en donde la participación 
municipal es mínima, así es que el proceso es altamente transparente y también con Toma de Registro en la 
Contraloría. 
 
SRA. CASTILLO 
Decir que me llegó y ya hablé con la Directora Jurídica, un documento de la Contraloría, donde dice que 
necesitan documentación dentro de 10 días. Yo no sé si habrá sido enviada, qué pasó o quedó de lado, ¿no se 
que habrá pasado? 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
En este caso se envía la respuesta señalando que se va a hacer el sumario respectivo. 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 13 
                                    06.05.2014 

HOJA Nº18 
SRA. CASTILLO 
¿Nada más que eso? 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Eso es todo. 
 
SRA. CASTILLO 
Pero fue enviado. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Sí. 
 
SR. ALCALDE 
Y se puede mandar el decreto que está en proceso. 
 
SR. ROMAN 
Yo creo que lo importante es comunicar a los vecinos, a la ciudadanía que los colegios de educación, no están 
a la deriva, que estén tranquilos, que tenemos director, tenemos Daem y hoy día va caminando la educación, 
los tiempos tienen que cumplirse y se verá, que estén tranquilos, que se va a dar en su momento el director 
oficial de la Escuela de Las Cruces y el llamado a concurso del Daem, yo creo que eso va a ser entre Agosto o 
Septiembre. 
 
SR. ALCALDE 
Y como son por el portal, pueden participar personas de Arica a Punta Arenas. 
 
SRA. CASTILLO 
Me gustaría saber quien participa en la evaluación del concurso del nuevo director ¿usted? 
 
SR. ALCALDE 
No. 
 
SRA. CASTILLO 
¿La empresa manda tres o manda uno? 
 
SR. ALCALDE 
Manda una terna. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Y quien de esa terna? 
 
SR. ALCALDE 
Ellos. 
 
SR. GOMEZ 
El Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Disculpe, es que yo soy ignorante y quiero saber.  
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SR. ALCALDE 
La alta dirección envía una terna, una cuarta, una quina y de esos elige el Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Y el Alcalde es quien decide. 
 
SR. ALCALDE 
Exactamente. 
 
SRA. CASTILLO 
Ya Alcalde, muchas gracias. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, hoy en la mañana, realizamos una reunión de Plan Preventivo de Invierno, pero destacamos y 
trabajamos el tema de la coordinación del último evento de la evacuación, donde sí hemos mejorado a contar 
del año 2010, pero se hizo un análisis que sí nos falta mucho por mejorar. Tuvimos tiempo para evacuar, 
entonces el Encargado de Emergencia va a coordinar y contar con un protocolo más estricto, un ejemplo: ese 
día nos faltaron puntos para monitorear el sector de San Carlos, la gente quedó a la deriva, faltó coordinación 
con Carabineros, faltaron muchas cosas. Entonces, la reunión que se realizó hoy, fue muy importante, muy 
buena y aquí se demuestra la voluntad de la administración, porque no es una obligación que tengamos un 
Encargado de Emergencia y hoy día la Comuna de El Tabo goza con una Plan de Emergencia. Hemos ido 
mejorando, salvando una vida, ya es mucho, es harto. Hoy día estamos en esa vía trabajando y mejorando. 
Ese fue el contexto de la reunión de hoy señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Estuvimos en la reunión hoy día, del Plan Preventivo como dice el colega Román, es bien importante lo que se 
está haciendo, lo que se está logrando, de hecho, aunque no fue maremoto lo que se planteó hace unos días 
atrás, o hace un mes atrás. Igual fue bien importante haberlo hecho, porque sacaron algunas conclusiones de 
qué tienen que afrontar y qué no. De hecho se demora 1 hora la evacuación y lo que quieren es acotarlo y 
darle mayor agilidad a todo eso. Nos indicaron por ejemplo que en Las Cruces los albergues son en el 
Polideportivo, hay problemas con San Carlos y Playas Blancas, donde hay postrados pero ya están totalmente 
individualizados y salud es el encargado de ellos, eso está acotado. Dice que hay que preocuparse  de seguir 
el protocolo, es decir, seguir las instrucciones del jefe, que yo creo que es muy importante, porque la vez 
pasada concurrieron tres entidades a un mismo postrado, que eso es pérdida de tiempo, ahora tienen la 
situación más clara. También dieron los puntos de encuentro, tener una coordinación que es importante con lo 
que más tiene riesgo que sería San Carlos y Playas Blancas, que tiene bastante riesgo en cuanto a demora y 
a extensión, porque ya en esas partes hay demasiada gente y hay personas de la tercera edad y enfermas. Y 
por la cercanía que tiene por la cota. Los puntos peligrosos también los dieron, precaución de alarmas, se dice 
que San Carlos no tiene como avisar masivamente y rápidamente cuando haya que evacuar. Bomberos indicó 
que tal vez una sirena de bomberos que no es tan cara, colocarla en alguna parte, exclusivamente para eso. El 
señor de Finanzas don Mauricio Farías lo anotó para ver alguna posibilidad. Eso no más, señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
El Club Deportivo Las Cruces tuvo una reunión hoy día en la mañana, a petición del Consejero Roy Chrichton 
y el Alcalde, para ver su proyecto que la verdad, no está bien planteado y gracias a la orientación de la señora 
Paula Cepeda y la intervención del Alcalde, dejamos a la directiva trabajando en ese proyecto y dios mediante 
en Diciembre, podrán tener los recursos para ampliar su sede. 
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SR. GARCIA 
También sostuvimos una reunión y este viernes vamos si dios quiere, con la primera autoridad de la comuna, a 
una reunión con el Director IND para ver el Estadio Municipal de El Tabo, un sueño que ojala sea realidad. 
Asistimos a un campeonato nacional de tenis de mesa, niños de la categoría peques y mini infantil, la 
Asociación Litoral de Tenis de Mesa de la Provincia de San Antonio, fue la que organizó conjuntamente con la 
Asociación Nacional de Tenis de Mesa. El Campeonato en calidad técnica es elevadísimo, participaron, nos 
dieron como premio a nuestra comuna que participaran 10 alumnos del Colegio El Tabo y 10 alumnos de la 
Escuela de Las Cruces. Esta semana se realiza otro campeonato, del mismo deporte, pero en categoría 
infantil, partiendo el día sábado y el día domingo, gestión hecha a través del Departamento de Educación, 
conjuntamente con el señor Alcalde. El Gimnasio del Colegio El Tabo hoy día, me da la impresión que ya 
estaría casi listo el cambio de la iluminación. Eso es todo señor Alcalde. 
 
 
SR. ALCALDE 
Decir que este fin de semana hay una fecha de tenis de mesa, en el Polideportivo de Las Cruces, dejo invitada 
a toda la comunidad para que asista, ya que es un deporte blanco, limpio, no existe roce y sería bueno que los 
jóvenes participaran. Y para la temporada estival estamos tratando de conseguirán campeonato de seniors, 
donde vienen también a nivel nacional jugadores de todo el país. 
 
SR. GARCIA 
Agregar que como es un deporte blanco, lo puede practicar cualquier persona, además que se puede practicar 
bajo techo, la verdad es que me gustaría que mis colegas concejales trataran de promover esto, para que 
nuestra juventud vaya, no deben olvidar que el único eslabón más cercano que está quedando para alejar a 
nuestra juventud de las malas costumbres, es el deporte. 
 
SR. GOMEZ 
No tengo informe. Pero sí me gustaría que en la próxima sesión de concejo, usted nos informara a este 
Concejo, sobre lo que se está tramitando con los Consejeros Regionales, sobre la construcción del Cesfam en 
la comuna, señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
No tenemos ningún problema en informarles a los señores concejales y a la comunidad entera. Vamos a traer 
un amplio informe. 
Continuamos con el tema que había quedado pendiente –Exposición de Abogados. 
 
EXPOSICION ABOGADOS 
SR. MANUEL ABARCA AGUIRRE -ABOGADO 
Buenas tardes. Me voy a referir a la causa Ensenada, laque ya em había referido en otra oportunidad a los 
señores concejales. El origen del juicio creo que está de alguna manera conocido más o menos el trance 
jurídico por el cuál atraviesa la Municipalidad, las posturas que tenemos nosotros, también en su oportunidad 
se explicó la postura que tiene la empresa que nos está demandando que es una constructora ensenada. Hay 
que hacer presente que esta no es nuestra contraparte, sino que es una cesionaria de los derechos y hay un 
punto legal ahí que está pendiente en el juicio, porque nosotros nunca fuimos notificados de esta nueva 
persona jurídica que nos demandaba y ahí hay un punto que tenemos que hacer presente en el juicio. Pero 
esta constructora ensenada que tiene una demanda en contra nuestra en Marzo del año 2011, así que ya 
ahora cumplimos 3 años de tramitación y ya hablando de 3 años y ya se transforma un poco larga la 
tramitación, porque todavía no tenemos fallos de primera instancia.  
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SR. MANUEL ABARCA AGUIRRE -ABOGADO 
Ahora la demora obedece a que entre las partes ha habido incidentes, que son cuestiones accesorias que han 
tenido que ser resueltas que son importantes, por cuanto iba reflejando aspectos procesales que ha nosotros 
como Municipalidad nos interesaba obviamente que quedaran afirmes, podía ser el tipo de procedimiento, la 
forma en que se lleva la prueba, eran todas situaciones que han ido decantando en el juicio y eso ha producido 
que cada incidente en términos procesales son 7 u 8 meses muchas veces, porque se hace un termino 
probatorio especial para ese incidente y eso después tiene que ser fallado y la justicia civil hoy día ha 
diferencia de la de familia, y la laboral, los fallos se demoran, la justicia laboral y familia es instantánea, es una 
de las virtudes que tiene, pero en la justicia civil hay un trámite pendiente que se demora, entonces ahí está un 
poco el porqué los 3 años de demora. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Aparte que este es un juicio ordinario, es de los más largos que existen en la tramitación. 
 
SR. MANUEL ABARCA AGUIRRE -ABOGADO 
De hecho nuestra contraparte en algún momento, quería trasladar todo este juicio a un juicio sumario o más 
abreviado con lo cuál a nosotros nos causaba precaución, porque limitaba las posibilidades de defensa. El 
juicio ordinario o llamado de lato conocimiento, tiene la virtud que permite que las partes puedan obviamente 
hacer uso de todos los recursos, alternativas probatorias que se tienen y eso no puede hacerse en un juicio 
sumario. ¿En qué estado está el juicio? Todo juicio tiene 3 etapas, una etapa de discusión, una etapa de 
prueba y una etapa de fallo. Ya pasamos la etapa de discusión, que es la fase de los escritos, cada parte 
presenta su exponencia y eso está terminado. Después comienza la etapa reprueba donde el juez dicta una 
resolución muy importante, que es el auto de prueba y es ahí donde estamos en este minuto paralizados, por 
cuanto se hizo una notificación a la municipalidad, un receptor de la comuna, que dijo que había dejado en la 
puerta del Municipio la resolución y todos sabemos que aquí no hay puerta, hay cierre perimetral, y siempre 
hay un guardia, entonces es sospechoso que un receptor judicial venga a deshora, después de la 18:00 horas, 
es muy extraño, por lo que dispusimos interponer una nulidad de esa notificación, porque estimamos que esa 
notificación era nula y eso fue el año pasado. Nosotros rendimos prueba, este año llevamos nuestros testigos, 
fotografías para acreditar que en nuestro cierre perimetral no hay puerta, sino que es un enrejado y que 
siempre hay una persona para recibir la correspondencia. Estamos en un tercio del juicio y yo diría que en el 
mejor de los plazos, habría fallo de primera instancia a fin de año. 
La contraparte es un estudio jurídico de Valparaíso, que yo creo que están esperando a que se resuelva este 
incidente para continuar el juicio. 
 
SR. ROMAN 
Yo me acuerdo que en febrero del año 2013, donde de un juicio sumario lo pasaron a juicio ordinario que era 
una gran cosa y hablamos de dos mil doscientos o dos mil ochocientos millones, yo creo que es un juicio no 
menor, un juicio que nos preocupa mucho a nosotros y mi preocupación es que en esa presentación, es que la 
idea del equipo jurídico es buscar un abogado que nos hiciera un informe en derecho para que nos avale 
nuestra tesis, que es que ya hemos pagado los camiones 10, 20 o 30 veces. Entonces yo veo que desde 
Febrero del año 2013 a Mayo del 2014, todavía estamos en la posición, que debiéramos hacer un informe en 
derecho y buscar un abogado de prestigio, que esté trabajando en ese informe en derecho. Yo siento que 
estamos muy confiados y me va a disculpar don Manuel Abarca, estamos muy confiados, pero estos juicios 
son largos no nos confiemos de eso. Yo creo que hay que buscar el abogado, nosotros le trajimos el nombre 
de un abogado el año pasado, hoy día nuevamente estamos igual que en Febrero de 2013. Yo creo que ya 
deberíamos haber tenido listo el abogado o el abogado ya haber trabajo el informe en derecho que avale 
nuestra tesis.  
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SR. ROMAN 
Yo al equipo jurídico de la Municipalidad lo veo muy Light, disculpe la expresión don Manuel Abarca, ahora un 
millón o dos millones que cueste el informe en derecho al monto de dos mil millones de pesos, que es un 
presupuesto municipal de todo un año, es preocupante, si llegamos a perder ese juicio nos cortan la cabeza 
don Manuel Abarca. Entonces nosotros sabemos la capacidad suya como profesional, pero no esperemos no 
nos confiemos que los tiempos son súper largos. Después no vamos a tener tiempo ni para hacer el informe. 
Eso yo se lo pido con respeto, que nos demos los tiempos, al equipo jurídico ¿Cuándo vamos a tener el 
abogado?, si hay que hacer una modificación presupuestaria, este concejo está llano a invertir en un buen 
abogado. Entonces mi pregunta al equipo jurídico, a la directora, tiempo, ¿Cuándo vamos a tener más o 
menos un abogado, cuando vamos a empezar con el informe en derecho? Para defender este juicio. El Alcalde 
también está preocupado, nosotros confiamos en la capacidad de ustedes. Yo creo que son casi tres mil 
millones de pesos. 
 
SR. GARCIA 
La primera pregunta, un año dijo usted que había procedido para la nulidad del receptor, que usted pidió la 
nulidad de esa notificación. 
 
SR. MANUEL ABARCA AGUIRRE -ABOGADO 
No un año, la notificación se hizo a mediados del año pasado, por Julio. 
 
SR. GARCIA 
Lastra pregunta, tal vez ustedes ya lo dijeron en Febrero, como ha pasado tanto tiempo la memoria falla, 
¿porqué el señor Abarca y no el señor Chaparro, defiende la causa? 
 
SR. ALCALDE 
Es que el concejo anterior decidió que por transparencia, fuese otro abogado distinto al señor Chaparro, 
porque se entendía que podía haber algún grado de amistad, respecto a uno de los socios o dueños. 
 
SR. ROMAN 
Por los partidos  políticos. 
 
SR. GARCIA 
Perfecto. A mi la preocupación como siempre ha sido de mucho tiempo, el detrimento al Patrimonio Municipal. 
Esto ocurrió en administraciones, estamos totalmente de acuerdo, pero partimos con un valor el triple menos 
que ahora y resulta que esto y me da la impresión y estoy de acuerdo y no quiero ser nuevamente, porque 
creo que el premio limón, lo tengo yo con el Departamento Jurídico de la Municipalidad, yo quiero decir que 
aquí para mí hay negligencia, así de simple, porque en el mes de Febrero, se lanzó la idea de contratar un 
abogado para hacer un informe en derecho, nosotros estamos totalmente de acuerdo, si son dos mil millones 
de pesos y vamos a gastar un millón de pesos, no es nada. ¿Porqué nosotros dejamos pasar tanto tiempo en 
este tipo de demanda? donde el Municipio no va a tener como pagarlo. Entonces yo creo que el Departamento 
Jurídico, debe exigirnos eso a nosotros que aprobemos el presupuesto, para que se contrate un abogado de 
prestigio. Abogado yo creo que usted no me puede dejar de mentiroso delante esta mesa, si este juicio 
terminara mañana, estamos perdidos en este Municipio, y a eso no hay vuelta que darles.  
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SR. GARCIA 
Mire tal vez la señora Yazna me puede decir que sí, que no, pero yo no voy a entrar en detalle de discutir con 
usted, porque quien le habla está muy bien informado legalmente sobre este juicio y el señor Abarca sabe 
porqué lo digo, no voy a entrar en detalle, pero en estos instantes aquí hay negligencia del Departamento 
Jurídico, lo hubo en el pasado, yo no le echo la culpa a la Sra. Yazna ni al señor Abarca, pero lo hubo también 
en el Departamento Jurídico, porque aquí “hay que ponerle el cascabel al gato” y dejar de darle vueltas a un 
asunto de que lo vamos a ganar “si ya viene el lobo, el tabito también lo vamos a ganar”, oiga concejales, yo 
no quiero pasarles la cuenta señores abogados. Nosotros aprobamos un presupuesto para el Departamento 
Jurídico de casi 45 millones de pesos anuales, eso estamos pagando en abogados ¿para qué? ¿Cuántas 
causas hemos ganado? Entonces las Municipalidades, le recuerdo al señor Alcalde, al gerente general, le 
recuerdo al gerente general de este municipio, las municipalidades hoy día trabajan porqué, cuanto me 
producen y cuanto pago. Eso es, si yo voy a poner 15 millones en educación, ahí están los resultados, ah, 
buen resultado, les voy a poner 15 millones más. Miren voy a decir que son 40 millones para que no se vean 
tanto, pero tal vez son más ¿y qué hemos ganado?, no hay ningún fruto, si ésta empresa fuera particular, 
lamentablemente les diría” muchas gracias abogado, hasta luego”, como les dicen a los profesores en los 
colegios particulares. Eso es todo alcalde. 
 
SR. MANUEL ABARCA AGUIRRE -ABOGADO 
En la jerga los abogados siempre decimos los plazos son para usarlos. La verdad es que en términos legales, 
los plazos da lo mismo el día uno, uno puede tramitar el día uno o el día 20, da lo mismo. En términos de lo 
que es informe en derecho, el termino probatorio los puntos de prueba estén afinados, porque en el fondo, 
porque lo que va a hacer el abogado es informar eso puntos de prueba. Como esos puntos de prueba no están 
fijados, porque nosotros nos opusimos a esa nulidad y queremos incorporar otro tema, que es otro punto, 
sobre el cuál tenemos que pedir el informe al abogado. Porque no podemos pedírselo si no está incorporado 
en el autos de prueba. Por eso no podemos pedir un informe sobre las materias en derecho. Pero necesitamos 
que los puntos estén afinados. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, el tema pasa por lo siguiente, yo comparto lo que dice el Colega García, nos hemos demorado harto a 
la dedicación exclusiva de un abogado, que fue lo que se había pedido hace un año atrás y este es un tema 
bastante largo: Hoy día nosotros podemos proponer, pero quien dispone es el Alcalde, entonces nosotros 
podemos tener muchas propuestas para que esto se agilice o tenga un abogado que los apoye a ustedes, no 
estamos diciendo que ustedes salgan del juicio, porque ustedes están empapados de todo el tema. Es  tener 
un abogado que tenga una dedicación mucho más exclusiva del tema, esté pendiente del juicio y poder hacer 
todo lo que corresponda para poder ganar el juicio, porque la cantidad de recursos no es menor, es un 
presupuesto completo de un año en un Municipio. Y hoy día es fácil si el Alcalde tiene la disposición, busquen 
un abogado que tenga dedicación exclusiva y subsanamos el tema. 
 
SR. MANUEL ABARCA AGUIRRE -ABOGADO 
Nosotros proponemos el informe en derecho, porque podríamos prescindir de él, pero tampoco es un tema tan 
necesario. Yo creo que nosotros vamos bien encaminados, lo responsable y viendo la posibilidad de un 
informe en derecho, es hacerlo, porque no es usual. Uno en las demandas municipales no supera los 
50millones, pero dos mil millones de pesos, es una cantidad demasiado grande. Por eso es interesante y por 
eso nosotros lo propusimos, porque es poco usual que una Municipalidad pequeña destine recursos 
importantes para pagar a un abogado. Y lo que tendría que hacer este abogado es tomar la demanda y la 
contestación y hace un corte ahí sobre el punto en derecho y él lo estudia y de eso saca una conclusión, pero 
para la conclusión debemos saber cuáles son los puntos de prueba. Y uno de los puntos de prueba que nos 
interesa muchísimo incorporar a nosotros es el tema de la cesión, porque esta empresa ensenada no era 
contraparte nuestra, es un tercero, es alguien que especula un poco comprando un crédito y nos demanda.  
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SR. MANUEL ABARCA AGUIRRE -ABOGADO 
Entonces, esa compra tenía que haber pasado por la Municipalidad y no pasó por la Municipalidad, no nos 
notificaron. Entonces, eso son los puntos que tienen que estar afirmes y ahí en ese momento un tiempo 
probatorio es un mes como mínimo y se alarga porque cuando uno deja la presentación pueden pasar tres o 
cuatro meses y el informe en derecho lo puede presentar hasta antes de dictar la sentencia. Lo informes en 
derecho no tienen un periodo, muchas veces se espera que acabe el termino de prueba. 
 
SRA. ALLENDES 
A mí lo que me sorprende, es que de esto ha pasado 7 años, en el año 2004 eran trescientos millones de 
pesos y ahora son alrededor de tres mil millones de pesos y en 7 años el abogado Chaparro ¿Qué hizo?, 
antes que se encontrara con el correligionario como contraparte. No entiendo eso. 
 
SR. ALCALDE 
Fue sacado inmediatamente. 
 
SRA. ALLENDES 
Pero eso fue al final, después de 7 años. 
 
SR. ALCALDE 
El primer concejo del año 2007, dijo que el abogado Chaparro no participara de eso, porque s ele producía un 
lazo partidista con el dueño en ese tiempo de la Empresa Movesa. Entonces ahí el concejo negoció en forma 
autónoma con el dueño de Movesa. 
 
SRA. ALLENDES 
Claro, pero después es otra empresa. 
 
SR. ALCALDE 
Compraron los derechos cosa que no nos avisaron nunca. 
 
SRA. ALLENDES 
Sí, pero es demasiado el tiempo. 
 
SR. ALCALDE 
Yo quiero dejar bien en claro, que en esta causa no ha participado jamás, el abogado Chaparro con la 
Empresa Movesa. 
 
SR. ROMAN 
Está bien lo que dice usted don Manuel, que tienen que esperar que el tribunal se pronuncie y diga este es el 
punto que necesitamos. Pero yo vuelvo a insistir don Manuel, lo que abunda no daña. Yo creo que nuestra 
tesis, nuestra teoría es buscar las pruebas que desde el año 99 cuanto hemos cancelado por esos camiones al 
año 2014. Y nosotros ya debiéramos haber estado trabajando, porque esa es nuestra tesis es un 
arrendamiento con compromiso de venta. En el periodo 2004 -2007 quedaron unas cuotas sin pagar y ahí el 
concejo anterior, tomo la posición de que había quedado saldada la deuda y después Movesa y Tradesan, dijo: 
no señores, ustedes me deben todo esto todavía y no se ha cerrado y nuestra teoría es que los camiones se 
han pagado 10 veces, 20 veces. Pero con el tiempo que usted le dedica al tema, que es mucho,  yo creo que 
no vamos a tener la capacidad de defender nuestra tesis. 
 
SRA. ALLENDES 
¿Usted tiene esa información? 
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SR. MANUEL ABARCA AGUIRRE –ABOGADO 
Sí, pero no es el tema tampoco, es relevante pero no lo es. 
 
SR. ROMAN 
Esa es nuestra tesis. 
 
SR. MANUEL ABARCA AGUIRRE –ABOGADO 
Nosotros hemos tratado de decir que se pagó todo, pero por último faltaba algún delta. Lo que dice la empresa 
mientras usted no me haya pagado el cien por ciento y se seguían generando arriendos, entonces por esos e 
abulta la deuda. Y la tesis de ellos es en el fondo, recurren a  la ley de arriendo y eso es lo extraño. Ellos dicen 
cuando usted arrienda una casa y se mantiene en la casa y no la entrega, se le sigue generando el arriendo, 
entonces usted sigue todos los meses. Entonces la contraparte toma este contrato, que en el fondo es un 
leasing, y lo toma como un arriendo. Entonces ahí nos toma la ley de arriendo el Código Civil y nos dicen como 
es un contrato de arriendo usted tiene que pagarme todos los meses. Y lo que dijimos nosotros es lo siento 
esto era un leasing, yo pagué 20 cuotas, le debo una, le pago esta cuota que falta con todos los intereses que 
quiera, pero esta cuota. Pero esa distinción es un tema legal y eso es lo que tiene que hacer el abogado en 
informe en derecho. Esa es la distinción entre el arrendamiento que pide la contraparte del código como si 
fuera una cosa versus nuestra tesis, que es leasing. 
 
SRA. ALLENDES 
Pero en alguna parte este leasing dice que era con cuotas. 
 
SR. MANUEL ABARCA AGUIRRE –ABOGADO 
El leasing sí, era con cuotas. 
 
SRA. ACASTILLO 
¿Pero lo dice en algún documento? 
 
SR. MANUEL ABARCA AGUIRRE –ABOGADO 
Sí. Lo que pasa es que los abogados le dieron una interpretación que se acomoda a que es un arriendo y que 
mientras no pagáramos todo, cada mes se iban generando nuevas cuotas. 
 
SRA. CASTILLO 
Por eso es muy importante que en el documento del leasing diga cuotas. 
 
SR. MANUEL ABARCA AGUIRRE –ABOGADO 
Claro, lo que pasa es que no utilizó la palabra leasing. 
 
SRA. ALLENDES 
¿La demanda no la utilizó? 
 
SR. MANUEL ABARCA AGUIRRE –ABOGADO 
Claro, porque cuando se hace el leasing, se usaba cláusulas de arrendamiento y en las cláusulas de 
arrendamiento aparecía que uno se hacía dueño, por un tema interno, en definitiva era un leasing. 
 
SR. ROMAN 
Don Manuel ¿Cuánto tiempo tenemos para hacer un informe en derecho?  
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SR. MANUEL ABARCA AGUIRRE –ABOGADO 
Nosotros tenemos todo, el informe en derecho es un documento que yo lo puedo presentar hasta antes de la 
sentencia, sin problemas de aquí a fin de año. 
 
SRA. CASTILLO 
El año pasado nos dijo un año. 
 
SR. ALCALDE 
Es que los tiempos no los manejamos nosotros. 
 
SR. MANUEL ABARCA AGUIRRE –ABOGADO 
Yo esperaba que el año pasado, ya estuviésemos y curiosamente mire el retraso que viene de Julio del año 
pasado, es con un solo incidente. Ahora uno se pregunta porqué el abogado insistió tanto. Porque a él le 
interesaba que ese punto de prueba que queríamos colocar nosotros, no se incorporara, y por eso le 
interesaba la notificación de ese receptor a las 20:00 horas en un día sábado más o menos. Y por eso ha 
seguido porque esto está de Julio, estamos detenidos solamente por la notificación de un receptor judicial. 
 
SRA. CASTILLO 
Que no la hizo en el fondo. 
 
SR. MANUEL ABARCA AGUIRRE –ABOGADO 
Yo creo lo mismo. Y lo que pasa es que los receptores por ley están obligados, en los edificios que tienen un 
portero a entregárselo al portero, cuando está cerrado obviamente en una dependencia pública, porque no 
puede dejar la notificación en la reja. 
 
SR. ROMAN 
¿Y el caso de don Mario Aguirre? 
 
SR. ALCALDE 
Pero sigámosle haciendo preguntas del tema Ensenada. 
 
SRA. CASTILLO 
La causa de don Mario Aguirre no la lleva él. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Tenemos los oficios que los firmó usted señor Alcalde, hace un tiempo atrás con respecto a la Causa de la 
Administradora anterior, y don Mario Aguirre, en el sentido de que como no tenían domicilios conocidos, 
nosotros informamos que nos pudieran dar referencia y mandamos los oficios a Tesorería Gral. de la 
República, Servicios de Impuestos Internos, Policía, Carabineros, Registro Civil. Pero hemos recibido 
respuesta de uno de los oficios que se ha enviado y que nos llegó hace unos días atrás, el supuesto domicilio 
registrado de la Administradora anterior y que es en el Sur y con respecto a Mario Aguirre no es habido, no hay 
ningún domicilio conocido. Eso es lo que se informó. Policía de Investigaciones y Carabineros no nos dan ese 
tipo de información, a menos que sea judicializado. Y estamos solicitando al Registro Electoral el último 
domicilio de acuerdo a su lugar de votación, que es el oficio que tenemos que hacer. 
 
SRA. CASTILLO 
No puede votar. 
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SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Y respecto a eso, una vez que tengamos el domicilio, tenemos que ver como lo vamos a notificar. Pero ese es 
el problema de las demandas, cuando no son habidos o cuando no pueden ser notificados y en el fondo él es 
abogado, por lo tanto, sabe perfectamente como hacerla. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo estuve averiguando sobre el tema, y este caballero por lo menos iba una vez al mes a la calle donde está el 
Tribunal en el segundo piso. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
¿Acá en San Antonio? 
 
SRA. CASTILLO 
Sí. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Yo no lo conozco, no sé quien es. 
 
SRA. CASTILLO 
De hecho yo fui a Valparaíso, donde también tuvo su domicilio y el conserje me dijo que él había estado ahí, 
pero dejo de ir y nunca más lo vió. 
 
SR. MANUEL ABARCA AGUIRRE –ABOGADO 
Nosotros intentamos notificarlo en un domicilio en Valparaíso. 
 
SR. ROMAN 
¿Qué otra acción se podría hacer? 
 
SRA. ALLENDES 
Nada, si no hay donde ubicarlo. 
 
SR. ALCALDE 
Bien señores concejales, les damos las gracias a don Manuel Aguirre y a la Sra. Yazna Llullé. Continuamos 
con el siguiente punto de la tabla –Ordenanza Ambiental. Que yo pienso se puede trabajar en reunión de 
comisión el mismo día en que se va a trabajar el Reglamento Interno Municipal, y hoy solamente la pueden 
entregar para ver algún punto y el resto analizarlo posteriormente, el día jueves, a las 10:30 horas. 
 
ORDENANZA AMBIENTAL    
SRA. AMELIA CLAVIJO GARCIA –ENCARGADA MEDIOAMBIENTE –ASEO Y ORNATO 
Buenas tardes, nosotros vamos a entregar solamente la ordenanza ahora, la Sra. Pilar va a dar a conocer la 
cronología de cómo se ha llevado la ordenanza municipal medioambiental, ya estamos casi en la última etapa, 
para dar cumplimiento a lo que es el SCAM. 
 
SRA. PILAR GONZALEZ G. –PROFESIONAL OFICINA MEDIOAMBIENTE 
Buenas tardes, si se recuerdan habíamos trabajado un poco la ordenanza, habíamos hecho observaciones 
hace mucho tiempo atrás, lo habíamos revisado, se hicieron algunas observaciones a lo que habíamos visto y 
llegamos a la conclusión evidentemente que tenía que ser un proceso trabajado con todas las unidades del 
Municipio y también incorporando todo lo que el Ministerio solicitaba a través del formato que habían 
entregado y que fuera muy adecuada a la realidad de la comuna. 
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SRA. PILAR GONZALEZ G. –PROFESIONAL OFICINA MEDIOAMBIENTE 
Ese procedimiento se culminó hasta hace un poco tiempo atrás. Ya tenemos una propuesta de ordenanza que 
incorpora todos estos componentes, adicionalmente hay varios temas que son consultados con los servicios 
que tienen competencia. Y en virtud del tiempo quería establecer algún cronograma para recibir las 
observaciones por parte de ustedes. Y aparte, de esa reunión que puede ser el jueves que indicó el señor 
Alcalde, es dejar un plazo al 16 como plazo máximo para recibir observaciones, no sé si lo encuentran muy 
encima. 
 
SR. ALCALDE 
A ver como se van a reunir los señores concejales el jueves a las 9:00 horas, podrían a ver hecho un análisis 
de la ordenanza medioambiental el mismo jueves a las 10:00 horas ¿les parece? 
 
SRA. ALLENDES 
Lo trabajamos como comisión. 
 
SRA. PILAR GONZALEZ G. –PROFESIONAL OFICINA MEDIOAMBIENTE 
Ahora le vamos a entregar las carpetas con la ordenanza, lo que está subrayado en rojo son las faltas muy 
gravísimas y con un color lila, las faltas menos graves. El proceso que continúa después que estén recogidas 
las observaciones por parte del Concejo, también se va a hacer una actividad con el Comité Ambiental 
Comunal ampliado para poder recoger un poco las observaciones de la ciudadanía. Lo que va a ocurrir 
después que se envié este documento que ya está consensuado medianamente con la ciudadanía y 
observado y trabajado con todos los servicios, se manda al Ministerio de Medioambiente, para que le hagan el 
chequeo y después nos autorizaron a que la formalicemos. Eso es independiente que se cumpla el 30 de 
Mayo la certificación de nivel intermedio, porque es un acuerdo al cuál llegamos, porque la idea es que la 
ordenanza sea muy consensuada, muy analizada, muy adecuada y sirva como el instrumento que es y que se 
aplique. Entonces con esto cumplimos con uno de los aspectos más importante de la certificación y yo creo 
que de la Unidad de Medioambiente también. Muchas gracias. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
1. Carta del Centro Gral. de Padres y Apoderados Colegio El Tabo 
Junto con saludar cordialmente a ustedes, el Centro de Padres y Apoderados del Colegio El Tabo, quiere 
hacer presente un apoyo a la persona de don Luis Díaz Soto –Director de Educación de nuestro colegio. 
Vemos con preocupación una acusación que se realiza en contra de su persona, nosotros como centro de 
padres damos fe, de que don Luis siempre nos ha respaldado en todas nuestras metas, su conducta hacia 
nosotros ha sido de forma respetuosa y consideramos que nuestro colegio, nunca ha estado mejor, ya que 
contamos con un cuerpo docente de primer nivel. La infraestructura del edificio ha mejorado 
considerablemente, se ha creado incentivos, entre otros, bajo la Administración de Educación actual de la 
comuna. En las pruebas del Simce el puntaje ha ido en ascenso, lo que nos ha significado ser un colegio de 
excelencia. Contamos con los recursos necesarios, para que la educación de nuestros hijos sea la mejor. Don 
Luis Díaz es una persona que está siempre presente en nuestro colegio, siempre está preocupado del 
funcionamiento y dispuesto a escuchar a cada uno de nuestros hijos, profesores y apoderados, apoya todos 
los talleres y les brinda todas las herramientas necesarias. También hemos sido testigos del respaldo con el 
que cuentan los profesores de parte de él, siempre luchando para que ellos estén mejor y si en algún momento 
ha tenido que llamarle la atención a alguien, es porque damos crédito que es justificado.  



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 13 
                                    06.05.2014 

HOJA Nº29 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Como Centro de Padres podemos decirle que consideramos que es una persona comprometida, exigente y 
profesional, en consecuencia creemos que es el mejor director de educación que en muchos años no hemos 
tenido. Como centro de Padres le solicitamos considerar la opinión nuestra ya que es la educación de nuestros 
hijos, y la de nuestro colegio. Firma la Directiva del Centro de Padres y Apoderados del Colegio El Tabo. 
Eso es todo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales voy a darle la palabra a la Sra. Paula Cepeda, aunque no está dentro de la tabla, pero es 
importante que conozcan los proyectos que se están trabajando, porque esto requiere de su conocimiento y de 
un aporte municipal. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
2.- El motivo de tratar este tema, es porque se abrió un Fondo Concursable del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo y este fondo siempre tiene acotado el plazo de entrega y presentación de los proyectos. Y en esta 
oportunidad el plazo vence el 23 de Mayo y la Resolución que se aprobó ahora recién en Marzo del 2013 y que 
se modificó en el 2014, indica el porcentaje que tienen que aportar los Municipios, porque nos miden de 
acuerdo a la CASEN y de acuerdo a esto piden que el Municipio para postular proyectos tiene que aportar el 
8% como Comuna El Tabo. Lo que estamos haciendo como Secretaría de Planificación es generar carteras de 
proyectos a este concurso, que cumpla con las bases del concurso, que tiene que ver con restitución, 
construcción o rehabilitación de espacios públicos que pueden ser areas verdes o de circulación y que tenga 
que ver con impacto respecto a la planificación regional y al Pladeco. Dentro de eso la propuesta de proyectos 
que tenemos acá, tiene que ver con 7 iniciativas, está trabajando un profesional de Secpla cada una de ellas y 
que creemos que aborda en general toda la Comuna de El Tabo y que son como los íconos. El primero dice 
construcción del sendero, miradores y veredas sector San Carlos. Esto está presentado a la fuente de 
financiamiento PMU y estamos también postulándolo aquí, porque también podemos ver en qué fuente de 
financiamiento lo podemos aprobar más rápidamente. 
 
SR. ROMAN 
¿Es el ingreso de Playas Blancas? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Sí, es en el sector de Playas Blancas. Después viene Construcción Recinto Recreacional sector San Carlos, le 
pusimos así porque estos proyectos tienen que ver con recuperar espacios públicos y no potenciar espacios 
deportivos. Entonces lo que se pretende con este proyecto es abordar el borde del bosque, donde se puedan 
poner bancas, zona de camping, mejorar el tema de baños, construcción de baños y una sala multiuso, que la 
pueda usar el club deportivo u otras organizaciones dentro del recinto y que no sean las instalaciones que hoy 
día están, que son bastante precarias, mejorar cierre perimetral, los accesos e iluminación. Eso es lo que 
incorpora este proyecto. 
Construcción Sendero Borde Costero, sector Las Cruces: Tiene que ver con intervenir desde la Playa Chica de 
Las Cruces, hasta la Virgen de Los Cajones, por el borde costero, el sector de piedras. La idea es hacer un 
sendero y un recorrido con albañilería y con piedra, que no intervenga la naturaleza del borde costero, pero 
que permita acceder a ella en una forma continua. 
Reposición Paseo Peatonal y Mirador A.Prat: Este proyecto tiene que ver con darle una nueva cara al Paseo 
Peatonal A.Prat, que tiene que ver con que está en el Centro de El Tabo y la idea es cambiar todo lo que es 
piso por pastelones, eliminar las solerillas que hay que molestan, la idea es que sea un paseo plano, que 
permita el acceso, mejorar la iluminación y que sea bajo tierra, para que no se vea toda la cablería que hoy día 
hay y que también haya iluminación desde abajo hacia arriba.  
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Esto también incluye mejorar los puestos existentes artesanales, cambiarles la fachada, pero terminar con un 
nuevo módulo, que es un poco complemento y estamos realizando un programa que se llama hoy día 
Programa Cultural y Literario y dentro de este las iniciativas de proyectos, de que se está hablando es generar 
espacios para la literatura en la comuna, es decir donde se pueda comprar libros, leer libros, intercambiar 
libros. Se diseñó un módulo de lectura que va a estar en distintos puntos de la comuna y uno de estos puntos 
es el Paseo A. Prat. Este módulo tiene un mirador sobre el techo, va a tener vista al mar sobre el Complejo 
Cinco´s. Construcción Ciclovía y Paseo Peatonal Mirador O. Marín: La Calle O. Marín no tiene alcantarillado, 
por lo que vamos a intervenir diseño de alcantarillado vía FNDR, pero queremos al menos desarrollar una 
vereda de las que podemos intervenir, que tiene que ver con una vereda ancha, acompañada de ciclovía que 
favorece el acceso hasta el mirador, borde costero que está al fondo de la Punta del Lacho, acceso a la 
estación Costera.  Restauración Centro Cultural Casona de El Tabo: Este fondo es uno de los pocos que hay 
en Chile, que permite reconstruir el patrimonio y hoy día la Casona del Círculo de Periodistas que es 
Monumento Nacional. Este es el único fondo que permite postular el diseño y la ejecución de la restauración, 
sin considerar como en el Fondart que nos pide el 50% del costo total lo invierta la Municipalidad, lo que nos 
impedía restaurarlo. Y el Círculo de Periodistas entregó en Comodato la casona a  la Municipalidad. Solo la 
casona y el perímetro que la rodea. Reposición Borde Costero Playa Grande Las Cruces: sector El Quirinal, 
tiene que ver con mejorar todas las pasadas, los taludes de arena, mejorar la iluminación y escaños del sector. 
 
SR. GOMEZ 
¿Que pasa con la apertura que quedó cerrada de Ilimay? 
 
SR. ALCALDE 
Eso lo estaba viendo el MOP cuando vinieron a hacer el estudio del borde costero. 
 
SR. GOMEZ 
Lo mismo pasa en El Tabo, en el sector de los departamentos, que también está cortado. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Esa sería la explicación general de los proyectos. Entonces ahora, voy a dar lectura al Memorándum Nº 289 
de fecha 6 de Mayo de 2014. Por medio del presente, junto con saludarles, solicito a Ud., y al H. Concejo 
Municipal, acuerdo de concejo para aprobar aporte municipal del 8% estimativo para la ejecución de obra de 
los siguientes proyectos que serán postulados al Programa Concursable de Obras Espacios Públicos MINVU y 
el cuál es exigido según Resolución Exenta Nº 1596, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Detalle 
Proyectos, Montos Estimativos y Aporte Municipal. 
 

Nº Nombre Proyecto Monto Total 
Estimativo M$ 

Aporte 
Municipal 8% 

M$ 
1 Construcción de Sendero, Miradores y Veredas 

Sector Playas Blancas 
110.000 8.800 

2 Construcción Recinto Recreacional Sector San 
Carlos 

83.000 6.640 

3 Construcción Sendero Borde Costero Sector 
Las Cruces 

178.000 14.240 

4 Reposición Paseo Peatonal y Mirador A.Prat 314.902 25.192 
5 Construcción Ciclovía y Paseo Peatonal 

Mirador O. Marín 
783.782 62.703 

6 Restauración Centro Cultural Casona de El 
Tabo 

387.702 31.016 

7 Reposición Borde Costero Playa Grande Las 
Cruces 

511.967 40.957 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Sin otro particular, se despide atentamente de usted. Paula Cepeda Zavala –Directora Secpla. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra señores concejales. 
 
SR. GOMEZ 
En condiciones no más señor Alcalde, por la premura del tiempo. 
 
SRA. ALLENDES 
Un poco tarde no más. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Cuanto es el total del 8%? 
 
SRA. ALLENDES 
La suma. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
No lo sé. Es presupuesto 2015. Estamos hablando que el diseño de los proyectos va a ser año 2014, ejecución 
2015. Entonces el presupuesto de este 8% va a estar mencionado en el Presupuesto año 2015. 
 
SR. MUÑOZ 
Estos proyectos que usted nos presenta, ¿pueden postular todos? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
No hay límite de número de proyectos a presentar ni monto. 
 
SRA. CASTILLO 
¿De estos proyectos hay alguno que nos pueden rechazar? 
 
SR. ALCALDE 
Sí pues, los pueden rechazar todos, como puede que los aprueben todos. 
 
SR. ROMAN 
Usted presenta los proyectos el día 23 ¿y de ahí cuando viene la adjudicación? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Estos proyectos tienen un puntaje de evaluación, lo primero que evalúan es si el proyecto es pertinente 
respecto del Plan Maestro y del Pladeco y se repostulan todos los años. Si no quedan este año, sigue siendo 
considerado. 
 
SR. ALCALDE 
Bien señores concejales, vamos a someter a votación entonces estos proyectos. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor alcalde. 
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SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobado el 
aporte municipal para ejecución de proyectos. 
 
Vistos: El Memorándum Nº 289 de fecha 06 de Mayo de 2014, de la Directora de Secpla. Lo analizado 
por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-13/06.05.2014, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO,  EL APORTE 
MUNICIPAL, PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS QUE SERÁN 
POSTULADOS AL PROGRAMA CONCURSABLE DE OBRAS ESPACIOS PÚBLICOS MINVU, COMO A 
CONTINUACIÓN SE INDICA: 
 

Nº Nombre Proyecto Monto Total 
Estimativo 

M$ 

Aporte 
Municipal 

8% M$ 
1 Construcción de Sendero, Miradores y 

Veredas Sector Playas Blancas 
110.000 8.800 

2 Construcción Recinto Recreacional 
Sector San Carlos 

83.000 6.640 

3 Construcción Sendero Borde Costero 
Sector Las Cruces 

178.000 14.240 

4 Reposición Paseo Peatonal y Mirador 
A.Prat 

314.902 25.192 

5 Construcción Ciclovía y Paseo 
Peatonal Mirador O. Marín 

783.782 62.703 

6 Restauración Centro Cultural Casona 
de El Tabo 

387.702 31.016 

7 Reposición Borde Costero Playa 
Grande Las Cruces 

511.967 40.957 
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SR. ROMAN 
Alcalde, me autoriza a consultarle a la Secpla por el agua potable de Los Molles. Lo que pasa es que ayer 
lunes una dirigente de Los Molles, iba muy molesta, me la encontré en el paradero, en donde ella me comentó 
que nosotros como Municipalidad no teníamos nada del proyecto de Los Molles, del agua potable. Entonces y 
le consultaba al señor Alcalde, me gustaría que nos pudiera informar del agua potable de Los Molles, a que yo 
sé que hemos trabajado, hemos hecho gestión en ese sector. Entonces me incomodó, y le dije “no habrá 
escuchado mal”, entonces me gustaría que usted oficialmente nos informara en el Concejo, el tema del agua 
potable de Los Molles.  
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Yo entiendo que otros vecinos fueron a hacer la misma consulta a la Gobernadora y ella pidió información a  la 
Secpla, respecto a qué estábamos haciendo nosotros y se le preparó un informe a la Gobernadora. El primer 
error de las dirigente, es que ella sigue insistiendo que quiere postular a agua potable rural APR y el sector Los 
Molles es de extensión urbana, por lo tanto, el proyecto que trabajaba Claudia Martínez, que fue un proyecto 
que se postuló en ese contexto tenía una observación que decía que la Directora de Obras, tenía que acreditar 
que la zona era rural y todos sabemos que por Plano Regulador nuestro es extensión urbana y por Plano 
Intercomunal es extensión urbana incluso lo que no está en nuestro plano regulador. Entonces no se puede y 
lo que se hizo en Los Molles, porque se está trabajando desde el año 2012, en reuniones con los vecinos, 
donde se buscaron muchas instancias de cómo poder salvar esa situación, incluso en algún momento don 
Juan Carlos Flores les ofrecía un pilón. Se vieron posibilidades para solucionar el problema y Esval accedió a 
ampliar el área de concesión del sector de Los Molles, ahora en abril del año 2014, por lo tanto, malamente 
podríamos tener proyecto hecho, si nosotros necesitábamos un punto de conexión para que don Ricardo 
Castro elabore el diseño de agua potable y alcantarillado Los Molles. Ahora Esval trabaja los planos en Datum 
84, entonces nos enviaron en plano de la comuna y lo que está haciendo la arquitecto María José, es trabajar 
sobre el plano, para dibujar los puntos de conexión, porque tenemos que definir, no solo los puntos de la calle, 
sino también que va a pasar con las casas que están en las lomas, hay que ver como a ellos, les va a llegar la 
factibilidad. Estamos en eso, firma del convenio, las garantías que ya se resolvieron por este tema y después 
de eso, debiera ya con el convenio firmado, recién se amplía el área de concesión, con eso tenemos el punto 
de conexión y ahí tenemos otra dificultad de que ellos están estableciendo, que el punto de conexión sea en 
Av. El Peral cruzando la Ruta G-98F, lo que encarece cualquier proyecto, es decir, cruzar la ruta sale más caro 
que construir el colector o construir la red. Como sabemos que hay otro punto de conexión, lo que se le pide a 
Esval, es que el convenio modifique el punto de conexión, dada las razones que les estoy dando. Entonces 
ellos están accediendo a cambiar el punto y a darnos el punto que es continuo a la Escuela de Ingenieros, 
casas de veraneo, frente a la Laguna El Peral. Esa fue una solicitud que se le pidió de modifique el punto de 
conexión. Ellos todavía no nos dan el vamos de decir, se modifica el punto, para tener el punto y diseñar. 
Entonces una vez que tengamos el punto de conexión, procedemos al diseño del area de concesión 
efectivamente ampliada y dos proyectos diseño agua potable, diseño alcantarillado, conexión de casas que 
son alrededor de 49 viviendas las que tienen factibilidad técnica para conectarse, las demás necesitan bombas 
de levante o impulsión para llegar a altura. En ese proceso estamos hoy día. 
 
SRA. ALLENDES 
Amplía el área de concesión Esval y no invierte ninguno y después todo es de ellos. 
 
SR. ALCALDE 
Ha sido siempre así. Señores concejales ¿les queda clara la explicación? 
 
SRA. ALLENDES 
Perfecta. 
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HOJA Nº34 
SR. GARCIA 
¿Esa explicación usted se la dio a la señora? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Sí. 
 
SR. GARCIA 
Entonces no veo el motivo de traer el tema al Concejo. 
 
SR. ROMAN 
Es un respaldo a la Administración. 
 
SR. GARCIA 
Lo que pasa colegas concejales, es que a la gente hay que decirles que para eso están los funcionarios. 
 
SR. GOMEZ 
Un dato, ¿porqué un particular puso agua rápidamente, para 15 viviendas que construyó en el sector alto de 
San Carlos? 
 
SR. ALCALDE 
Es en el sector donde estaba el señor Tapia, nosotros le hicimos la gestión, pero él tenía medidor, lo único que 
hizo fue ampliar el diámetro y Esval se lo permitió. 
 
SR. GOMEZ 
Pero yo no iba a hablar de él, era de otro señor. 
 
SR. ALCALDE 
Y la otra persona está en lo mismo. 
Señores concejales dejemos los varios, para el próximo Concejo, lamentablemente nos pasamos en una hora 
diez minutos. Siendo las 18:23 Horas, se levanta, la Sesión de Concejo.   
 
 
 
TERESA ALLENDES OLIVARES    ALFONSO MUÑOZ ARAVENA 
     Concejal            Concejal         
 
 
OSVALDO ROMAN ARELLANO    MARIA CASTILLO SANCHEZ 
       Concejal                   Concejal 
        
 
FERNANDO GARCIA JOFRE     EDGARDO GOMEZ BRAVO 

Concejal                       Concejal 
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