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MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
 
 

ACTA ORDINARIA Nº 16 
DEL DÍA 04 DE JUNIO DE 2014 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 15:11 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 y Sr. Edgardo Gómez Bravo y presidida por el Concejal Sr. Osvaldo 
Román Arellano, como Presidente del Concejo y con la presencia de la Sra. Mónica Navarro 
Urtubia, Secretaria Municipal Subrogante, en calidad de Secretaria del Concejo.   
 
TABLA:  
••  Acta Anterior Nº 14 - 15/ 2014 
••  Audiencia Pública: Directorio Empresa Transportes Litoral Central. 
••  Asuntos Pendientes: 

- Informe Causas Judiciales  –Abogado Sr. Alfredo Chaparro. 
••  Cuenta del Presidente del Concejo.  

- Modificación Presupuestaria (Secpla) 
- Programa Cultura Literaria (Secpla) 
- Informa Nuevo Integrante Directorio de Bienestar Municipal (Personal) 
- Creación Cargo de acuerdo a Ley Nº 20.742 (Jurídico) 

••  Informe Comisiones 
••  Correspondencia  
••  Varios  
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Antes de comenzar la Sesión de Concejo, les quiero informar que el Alcalde don Emilio Jorquera, 
se encuentra con licencia médica, por lo que me corresponde presidir este concejo. Y también 
informar el motivo de porqué estamos realizando el concejo hoy día miércoles 4 de Junio del 
presente a las 15:00 horas, y el motivo puntual es por el sensible fallecimiento de la vecina Sra 
Cerda, madre de dos funcionarios municipales, en donde el funeral era a la misma hora de la 
Sesión de Concejo el día de ayer martes 3 de Junio. Entonces yo conversé con el Alcalde 
Subrogante el día de ayer. Dándole solución ya que muchos querían participar en el funeral y 
una de las soluciones era adelantarlo. Conversé con mis colegas concejales y la solución 
definitiva y la mejor solución era trasladarlo para el día miércoles a lo que le dábamos tiempo a 
una audiencia pública para una Empresa de Transportes Buses de la acá de la comuna y para 
informarle que era para el día miércoles. Entonces ese es el motivo puntual, por lo que hoy día 
estamos realizando el Concejo. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, sobre su aclaración, está bien, ojala esto quede como un precedente, porque 
la Sra. Sara Cerda Catalán (Q.E.P.D.) a parte de tener una familia que trabaja en el Municipio, 
sus hijos, la verdad es que es un ejemplo de mujer trabajadora, que venció todos los obstáculos 
que teníamos en nuestra época en la comuna y especialmente en el Balneario de El Tabo.     
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SR. GARCIA 
Les dio profesión a sus hijos, creo que eso es un gran ejemplo a resaltar en nuestra comuna y 
nosotros como autoridad debiéramos estar presentes ahí puesto que quien no conocía a la Sra. 
Sara (Q.E.P.D.), es que nunca conoció el Balneario de El Tabo. La verdad es que yo le 
agradezco su exposición, reconozco también haberme puesto un poco nervioso del tema, pero le 
agradezco su disposición. Después voy a pedir las disculpas pertinentes al señor Alcalde 
Subrogante, porque bueno por naturaleza soy así. Ojala que esto siente un precedente porque 
probablemente acá en Las Cruces, pueda ocurrir algo así o también a nosotros en El Tabo, que 
nos están quedando pocos viejitos que nos formaron a nosotros. Eso es todo Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
También comentarles que el Alcalde Subrogante tuvo toda la voluntad ayer de solucionar, quien 
con mucho respeto se dirigió a mí y lo conversamos, no fue una decisión neta de la 
administración viendo que había una tabla ya hecha, que son temas administrativos, donde se 
demostró la voluntad de la administración de solucionar estos problemas. 
Comenzamos con el primer punto de la Tabla. -Acta Ordinaria Nº 14, de la cual ofrezco la 
palabra, en Votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
 Apruebo señor presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor presidente. 
 
SR. GARCIA 
 Apruebo Señor presidente. 
 
SR. GOMEZ  
Apruebo señor presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda 
aprobada el Acta Ordinaria Nº 14 de fecha 13 de Mayo de 2014. 
 
Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-16/04.06.2014. SE  APRUEBA  POR UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO  
MUNICIPAL,  EL  ACTA  ORDINARIA Nº 14  DE FECHA 13 DE MAYO DE 2014. 
 

 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con la revisión del Acta Ordinaria Nº 15, de la cual ofrezco la palabra. 
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SR. GARCIA 
Señor Presidente en la pagina Nº 8, en la intervención de don Luis Díaz Soto –Director de 
Educación Municipal, nosotros aprobamos el uso a largo plazo de un terreno Lote 6 y 7 en 
Esmeralda y no aprobamos a largo plazo del arriendo de ese terreno, en la intervención de él 
dice: “se inicio la gestión de solicitar en un largo plazo el arriendo del Lote 6 y 7 de Av. 
Esmeralda en El Tabo” y nosotros lo que aprobamos ahí fue un comodato o algo parecido, por 
20 años. Y en esa misma página dice: “es separar el séptimo de los cursos superiores”.No, es 
separar hasta sexto año básico y de séptimo a cuarto medio. Esa sería una corrección, porque 
nosotros no hemos aprobado arriendo. Eso cambia totalmente nuestro voto o nuestro 
pronunciamiento. Yo conversé con don Luis Díaz y le hice ver que iba a hacer esa modificación y 
me dijo que en realidad es el uso a largo plazo. Esa es la observación. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
En votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor presidente, con la observación del Concejal García. 
 
SR. MUÑOZ 
 Apruebo señor presidente, con la observación del Concejal García. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor presidente, con la observación del Concejal García. 
 
SR. GARCIA 
 Apruebo señor presidente, previo a la posterior modificación del acta. 
 
SR. GOMEZ  
Apruebo señor presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda 
aprobada el Acta Ordinaria Nº 15 de fecha 20 de Mayo de 2014, con la observación del Concejal 
García. 
 
Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-16/04.06.2014. SE  APRUEBA  POR UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO  
MUNICIPAL,  EL  ACTA  ORDINARIA Nº 15  DE FECHA 20 DE MAYO DE 2014. 
 

 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Audiencia Pública: Directorio Empresa 
Transportes Litoral Central. 
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SR. MAURICIO AVENDAÑO –REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE GRAL. DE LA 
EMPRESA BUSES LITORAL CENTRAL. 
Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Avendaño, soy Representante Legal y Gerente Gral. de 
La Empresa Buses Litoral Central. Y me acompaña el Director de Servicios Sr. Eugenio Lucero 
Rodríguez. Antes de comenzar quiero hacer una reseña histórica de la Empresa que se llama 
Litoral Central: Nace como una asociación gremial en el año 1935 que perdura hasta la década 
de los 90 en el cuál se transforma en sociedad anónima por requerimientos y reglamentación del 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Y que permanece en el trabajo diario de 
transportar pasajeros hasta la fecha de hoy. Atendiendo a la Comuna de El Tabo en su totalidad 
con los servicios de Las Cruces y El Tabo. 
La reunión de hoy se debe a los requerimientos de nuestros usuarios por prestar un servicio 
diario en el sector de Las Cruces y El Tabo, ya que los escolares, adultos mayores y público en 
general quedan sin locomoción en las mañanas, que es cuando se hace más necesario para 
ellos. 
 
SR. EUGENIO LUCERO RODRIGUEZ –DIRECTOR DE SERVICIOS 
Nuestros servicios serían: -poner en marcha un servicio diario para la comunidad de Las Cruces 
con las frecuencias que nuestros usuraos conocen cuando atendemos este servicio. 
-Presentación remejoramiento de atención del recorrido de la comunidad de La Villa El Tabo y El 
Triángulo. 
-Compromiso de nuestros prestadores de servicio a renovar el permiso de circulación en su 
comuna nuevamente. 
En relación al punto uno, deseamos pedir al H. Concejo Municipal, se autorice a nuestra 
empresa a realizar el recorrido del tramo correspondiente a la localidad de Las Cruces, sólo por 
nuestra empresa; esta solicitud se respalda por las inquietudes de nuestros usuarios y juntas de 
vecinos por el mal servicio que presta a la localidad la otra empresa. 
Esto queda demostrado diariamente en gran parte por los jóvenes estudiantes y trabajadores 
que deben salir temprano y sólo tienen locomoción con salida desde Las Cruces desde las 07:00 
horas desde San Antonio hacia esa localidades de las 07:10 horas, con una frecuencia de 6 
micros horas en horario de punta y de 4 a 5 micros hora en horario bajo. 
También debemos agregar que los colegas de la otra empresa por lo general dejan el recorrido 
alrededor de las 19:00 a 19:30 horas y luego el recorrido es cubierto por Litoral Central hasta 
alrededor de las 21:00 horas. 
Tenemos claro que se debe mejorar el servicio para El Tabo, como para la localidad de El 
Triángulo ya que hoy en día se realiza en forma regular pero no con una frecuencia constante 
para nuestros usuarios. 
Nuestra empresa se compromete a realizar un trabajo ordenado y con una frecuencia constante 
de a lo menos 4 a 5 máquinas hora, esto es alrededor de salidas cada 20 minutos desde San 
Antonio a El Triángulo y viceversa. 
Las salidas serían en los siguientes horarios: desde El Triángulo a San Antonio 7:00 horas y con 
igual horario desde San Antonio manteniendo una frecuencia constante. 
Al quedar atendiendo solos la comuna de El Tabo, para nosotros será más fácil ordenar los 
recorridos y especialmente las salidas desde un solo paradero alternando los recorridos para 
esta comuna (Las Cruces y El Tabo) 
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SR. MAURICIO AVENDAÑO –REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE GRAL. DE LA 
EMPRESA BUSES LITORAL CENTRAL. 
¿Porqué nuestra empresa está solicitando y adquiriendo este compromiso con la Comuna de El 
Tabo? 
Porque tenemos una experiencia de años que nos avala. Porque sabemos la necesidad de la 
población de contar con una buena locomoción. 
Cabe señalar que por Decreto Alcaldicios Nº 274 de 8 de Febrero de 2007. Se prohíbe a nuestra 
empresa ingresar todos los días al sector de Las Cruces. Mejora del servicio El Tabo, sector alto 
Triángulo –El Membrillo. Esa sería nuestra presentación. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Ofrezco la palabra señores concejales. 
 
SRA. ALLENDES 
Yo en la presentación veo la Villa, El Triángulo, pero no veo El Membrillo. 
 
SR. MAURICIO AVENDAÑO –REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE GRAL. DE LA 
EMPRESA BUSES LITORAL CENTRAL. 
La Ruta El Membrillo nosotros vamos a dejar la gente que se nos sube para ese sector, pero el 
problema que se nos provoca, es que entre la calle Esmeralda y el acceso que hay para El 
Membrillo es casi intransitable, entonces al ir hacia allá y hacer la salida desde El Membrillo a El 
Triángulo, las máquinas se destrozan. 
 
SRA. ALLENDES 
Pero entre Esmeralda y El Triángulo y entre Esmeralda y El Membrillo, es la misma calidad de la 
calle. 
 
SR. MAURICIO AVENDAÑO –REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE GRAL. DE LA 
EMPRESA BUSES LITORAL CENTRAL. 
No y discúlpeme que le arrebate y le diga eso. 
 
SRA. ALLENDES 
Pero están ripiadas. 
 
SR. MAURICIO AVENDAÑO –REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE GRAL. DE LA 
EMPRESA BUSES LITORAL CENTRAL. 
La calamina o la manera de cómo está formado el plano o el material de la calle, usted pasa en 
un auto y.. 
 
SRA. ALLENDES 
Si yo sé, voy frecuentemente por esos lados. Habría que tratar de hacer un compromiso, porque 
la gente de El Membrillo que queda botada es muchísima y tienen lamisca necesidad o más 
necesidad de bajar a los recintos de salud y también hay muchos niños que estudian allá, por lo 
tanto tal vez se puede llegar a algún acuerdo entre la Municipalidad para la mantención de las 
calles, porque también es intransitable, yo le digo que lloviendo es intransitable para el sector de 
El Triángulo y realmente se forma calamina, si es verdad eso. Pero creo que hay que hacer un 
esfuerzo, porque para la gente de El Membrillo es tan necesario, contar con sus servicios. Ahora 
yo no sé si su propuesta de trabajo para allá ¿es lograr la exclusividad del recorrido? 
 



ACTA Nº 16 
04.06.2014 
HOJA Nº 6 

SR. MAURICIO AVENDAÑO –REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE GRAL. DE LA 
EMPRESA BUSES LITORAL CENTRAL. 
Yo creo que sí, a eso apuntamos. Pero si se podría hacer un compromiso de enviar unas dos 
máquinas con una cierta frecuencia para el sector de El Membrillo. Yo no puedo obligar a mis 
trabajadores, porque ellos me pueden decir que si hicieron el recorrido y no fue así. 
 
SRA. ALLENDES 
¿No cuenta con un mecanismo como un GPS por ejemplo? 
 
SR. MAURICIO AVENDAÑO –REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE GRAL. DE LA 
EMPRESA BUSES LITORAL CENTRAL. 
El sistema de control al poder estar solos y ponernos a trabajar de esa manera, yo estoy 
dispuesto a invertir en GPS y en control de gestión, cosa que la máquina por obligación tenga 
que pasar por ahí y de lo contrario queda fuera de servicio automáticamente. 
 
SR. MUÑOZ 
Primero que nada felicitar a la empresa por la iniciativa y por la voluntad de querer mejorar el 
servicio que ha sido un problema histórico que arrastra nuestra comuna y especialmente 
nuestros sectores altos más apartados con respecto a la locomoción. También tengo la inquietud 
de que se busque la solución, se agoten las instancias ya sea a través del Municipio y también 
de ustedes para poder llegar hasta la localidad de El Membrillo, como dice mi colega existe una 
gran cantidad de personas allá que necesita de ese servicio. Yo creo que mejorando el tipo de 
superficie que en este momento tiene esa calle podría ser más accesible para las máquinas, eso 
depende del Municipio y tendríamos que conversarlo con el Alcalde, para que dé las directrices 
que corresponde. También me interesa que en el sector de Playas Blancas y San Carlos hacia el 
interior pudiese fijarse alguna frecuencia aunque no se atan seguida, porque también existe una 
gran cantidad de población, adultos mayores, que también requieren salir, muchos hasta la 
carretera y hoy por hoy la mayoría con gran sacrificio algunos, ocupan los colectivos, porque los 
van a dejar a domicilio, sobretodo los adultos mayores, pero hay veces que esos adultos 
mayores, no tienen las condiciones económicas para acceder al colectivo y tienen que hacerlo 
caminando o pedirle a algún vecino de buena voluntad que los traslade. Entonces me gustaría 
que también consideraran esa parte, para que por lo menos cada una hora pasase una máquina, 
que en el invierno quizás no va a ser muy rentable, pero sí en el verano. 
 
SR. MAURICIO AVENDAÑO –REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE GRAL. DE LA 
EMPRESA BUSES LITORAL CENTRAL. 
En el verano generalmente hay máquinas por medio que van a hacia Playas Blancas. Pero 
podríamos colocar una frecuencia. 
A lo que quiero apuntar yo ¿porqué para nosotros es más fácil poder estar solos?, no es por un 
fin de obtener un monopolio, porque el troncal siempre va a estar ocupados por las otras dos 
empresas hacia Algarrobo, que es Pullman Bus y Taxibuses, la tarifa troncal o algo así, nunca va 
a poder variarse, porque el mercado me arroja eso. Entonces al estar solos, para nosotros es 
más fácil cumplir todos los requerimientos y las necesidades que tiene la población acá. 
 
SRA. CASTILLO 
A mi me gusta mucho la idea, yo veo que cuando hay dos líneas o cuando hay dos mandos, la 
cosa no funciona. Lo otro, yo conversé con ustedes y les pedí que arriba exista, que ustedes 
coloquen una pizarra o nosotros, como sea, pero que exista un horario, porque si voy a salir a las 
11:00 horas y la micro pasa a las 13:00 horas, estoy 2 horas esperando locomoción.  
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SRA. CASTILLO 
Entonces si ustedes nos dicen coloquen la pizarra y el chofer se va a bajar y ustedes controlan 
esa parte, a nosotros nos gustaría eso. 
Otra cosa, nosotros tenemos muchos niños que van a estudiar a San Antonio y a los niños los 
están dejando abajo y cuando la micro está a punto de partir, nuestros escolares pueden subir, 
yo tengo dos patentes aquí, no tienen porqué hacer eso con nuestros niños. Yo sé que ellos 
ocupan el asiento en un momento determinado, pero un momento determinado también lo 
entregan. De hecho los niños me han ofrecido asiento y de repente ellos vienen tan cansados 
como vengo yo, pero los menoscabamos diciéndoles “párate de ahí, súbete al último”. Los han 
hecho subir a la micro, cuando está a punto de partir y eso no puede ser y si ustedes logran 
tener esta línea, laque ustedes quieren, yo voy a ir a subirme a la micro, yo voy a esperar la 
micro y voy a ver qué hacen con nuestros niños y les agradecería que ustedes tuvieran mucho 
cuidado con los niños, porque ellos van subiendo, nosotros ya vamos bajando. 
 
SR. MAURICIO AVENDAÑO –REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE GRAL. DE LA 
EMPRESA BUSES LITORAL CENTRAL. 
El problema no tan solo existe en nuestra empresa, ocurre en todas, porque la cultura 
lamentablemente económica o empresarial en este rubro es así, hay que cambiarla de una u otra 
manera, ya sea capacitando a los conductores, para solucionar ese tipo de problemas, porque es 
un problema que no ocurre tan solo aquí, ocurre en Valparaíso, en Temuco, ocurre en todo 
Chile. 
 
SRA. CASTILLO 
Sí, lo sé. Pero eso para nosotros es bien importante. Yo les pedí en primera instancia una 
pizarra, donde salga el horario, que si ustedes me dicen cada una hora, que sea cada una hora 
el recorrido, porque uno se adecúa a ese horario. Necesitamos una micro arriba a las 7:15 horas, 
o 7:30 horas, pero eso tiene que ser indispensable, porque nuestros adultos mayores bajan a 
hacerse exámenes y han estado tres cuartos de hora esperando la locomoción. Ahora, si 
ustedes no quieren nada con los adultos mayores, no sé. 
 
SR. MAURICIO AVENDAÑO –REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE GRAL. DE LA 
EMPRESA BUSES LITORAL CENTRAL. 
No, lo que pasa es que nosotros teníamos como planta base Tejas Verdes, entonces la primera 
salida era a las 7:00 horas hacia El Tabo, entonces esa micro ya viene retrasada. Por eso la 
solución que nosotros presentamos recién es que la salida va a ser a contar de las 7:00 horas y 
después cada 20 minutos. 
 
SR. EUGENIO LUCERO RODRIGUEZ –DIRECTOR DE SERVICIOS 
Esto se comenzó a implementar a contar del lunes, y salimos del sector El Triángulo, a las 7:00 
horas. Vamos a recoger lo que ustedes nos están solicitando de también ir a El Membrillo, y si se 
ve el arreglo del camino sería factible. El trabajo en el sector que nosotros ya estamos realizando 
está en marcha blanca, porque lamentablemente nuestros conductores o nosotros mismos que 
andamos en nuestras máquinas, andamos buscando el dinero para mantener la máquina, para 
pagar, etc, y cuando tenemos la competencia, vemos que a veces es desleal, porque nosotros 
vamos para arriba y ellos se dan vuelta abajo. 
 
SRA. CASTILLO 
Por eso es mejor tener una empresa, porque la responsabilidad la va a tener una sola empresa. 
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SR. EUGENIO LUCERO RODRIGUEZ –DIRECTOR DE SERVICIOS 
Ahora nosotros pensamos implementar, antes del tema de los GPS, implementar en el sector El 
Triángulo un inspector y en el verano se trabajó con inspector arriba, se trabajó con frecuencia y 
lastra línea se nos daba la vuelta abajo. Entonces eso no queremos que suceda. 
 
SR. GARCIA 
Primero que todo pedirles las disculpas por lo de ayer, la verdad es que me imagino que ustedes 
estaban preparados, pedirles las disculpas tal vez perdieron algunas otras cosas que hacer, pero 
fue por fuerza mayor. Es un mal endémico que tenemos nosotros con la locomoción de El 
Membrillo. Algunos que vivimos acá nos alegramos mucho cuando se, yo hablo de San Antonio 
–El Membrillo, me van a apersonar, si por El Triángulo pasan perfecto, pero yo hablo de San 
Antonio –El Membrillo, porque así fue inicialmente como se inició este recorrido, la gente de El 
Membrillo merece nuestro respeto y atención. La verdad es que nos alegramos mucho, pero nos 
ha causado muchos problemas a aquellos que estamos en la calle, a los que vamos todos los 
sábados a las canchas de fútbol, vamos a misa, etc., nos están siempre reclamando el recorrido 
de la locomoción colectiva. Tenemos una posta en la Villa El Tabo, los adultos mayores tienen 
que caminar casi 8 cuadras para poder tomar una locomoción, muchas veces tal vez después de 
recibir un tratamiento y aquí lo habíamos planteado en otro concejo de solucionar ese problema. 
Yo estoy de acuerdo con una sola empresa, porque la verdad es que tampoco podemos decir 
que la competencia es mala, cuando hay comercio y hay competencia es buena pero, cuando 
hay alguien que no está respondiendo, creo que no es buena. 
Acoger lo que dice el Concejal Muñoz, El Membrillo, San Carlos, Playas Blancas, esos son 
lugares que nosotros necesitamos que sean atendidos. 
Yo trabajé en la locomoción colectiva y nos tocaba en aquella época recordar viejos tiempos 
aguas buenas y subíamos con una persona y bajábamos con nadie, pero había que cumplirlo 
porque sino, nos castigaban. Y caramba que eran guapos los antiguos, yo me recuerdo de 
algunos dirigentes, a mi me castigaron varias veces. Por lo tanto, yo creo en esta empresa, 
ahora lo que me causa duda, respecto al tema, es la parte legal, si nosotros podemos solamente 
aceptar a una sola empresa que haga el recorrido de nuestra comuna incluyendo San Carlos, 
Playas Blancas, El Tabo, Las Cruces, El Membrillo, para mí sería lo ideal, porque lo podemos 
controlar mejor, pero qué dice la parte legal ahí no puedo aceptarlo yo de buenas a primeras. Me 
gustaría esperar la asesoría, pierdan cuidado que si esta empresa nos cumple, dense por sabido 
que ya son nuestra locomoción colectiva que vamos a tener acá en la comuna. Pero somos bien 
jodidos los concejales, y algunos somos más que otros, no levantamos a las 6:00 horas yo lo 
prometí y vine y sí cumplieron, vine a ver el recorrido de Las Cruces y sí cumplieron, tal vez 
como sabían que iba a venir yo, cumplieron, no sé. Vamos a hacerles otra “pilladita” después. 
Así es que yo estoy de acuerdo señor Presidente, con lo que vienen a presentar estos señores 
de la locomoción colectiva Litoral central y ojala que podamos llegar a un buen acuerdo, que 
vaya en beneficio no de nosotros sino de nuestra gente. Eso es todo Presidente. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA MUNICIPAL 
Me gustaría señalar que no es posible para que ustedes sepan concejales en forma inmediata 
sin un informe previo de la Dirección de Tránsito, porque cualquier recorrido en cuanto a 
modificaciones de éste o exclusividad absoluta en los recorridos se debe informar al Ministerio 
de Transportes. Por lo tanto, la idea es solicitar un informe a Tránsito, hacer un análisis de la 
normativa jurídica como lo establece el concejal, que ese lo voy a hacer yo y en virtud de eso 
estaríamos en condiciones el próximo concejo para votar. 
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SR. GOMEZ 
Con la aclaratoria de la Directora Jurídica, yo creo que el concejo tiene claro que esto es 
solamente una charla informativa, donde recién vamos a resolver en la próxima sesión de 
concejo. La verdad de las cosas es que me parece bastante bien que venga una empresa y se 
coloque metas o compromisos para nuestra comunidad. El vacío que hay en temporada invierno 
y temporada estival es bastante grande en el sector de El Membrillo y ya los sectores están 
individualizados. A mi me preocupa la voluntad que tenga la autoridad hoy día, el Alcalde y en 
conjunto con la Dirección de Obras y también instruir a quien corresponda para la reparación de 
las calles que están en mal estado. Mal puede una empresa la que sea, cumplir un compromiso, 
si la Municipalidad no le pone también las garantías para poder hacerlo y esto es mantener en 
buen estado sus calles bien transitables, ya sea peatonal, vehicular y la verdad es que el sector 
de El Membrillo está bastante a mal traer y eso es un reclamo continuo que hemos hecho en 
este concejo. Yo espero señor Presidente y Sra. Secretaria Municipal que informen al Alcalde, 
está la Alcaldesa Subrogante, yo creo que así lo va a hacer ella y empezar a instruir y no esperar 
a que venga una empresa a decirnos que las calles están malas. Nosotros ya lo sabemos, pero 
que se hagan las cosas. Eso señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Comparto lo expuesto por mis colegas concejales, estoy dentro de la misma posición, nos 
conocemos hace mucho tiempo, ha sido una lucha incansable del concejo en pleno de mejorar el 
servicio para nuestra gente. No solamente para nosotros sino para nuestra gente en general. Yo 
me recuerdo que hemos tenido varias reuniones, hemos tenido debate, hemos tenido 
confrontamientos. Ustedes tienen un compromiso y tienen un trazado, el trazado ustedes no lo 
han cumplido, digan lo que digan, tal vez no soy muy simpático, pero no lo han cumplido, el 
sector de El Membrillo siempre lo han abandonado, yo me recuerdo que el señor Avendaño en 
una reunión en su momento hizo un compromiso de que iba a colocar un reloj marcador en el 
sector de El Membrillo y nunca fue así. Eso me preocupa. 
 
SR. MAURICIO AVENDAÑO –REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE GRAL. DE LA 
EMPRESA BUSES LITORAL CENTRAL. 
Lo hice en el sector de El Triángulo. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Pero era en El Membrillo. Hoy día la empresa que usted dirige tal vez está en otra parada, han 
visto las debilidades que han tenido, quieren mejorar, nosotros también queremos mejorar para 
nuestra gente y si el beneficio es para nuestra gente y como decía mi colega María Castillo, en 
San Antonio el tema, esa fue una denuncia de este concejo, de dejar los escolares, que los 
discriminan. Yo creo colegas concejales, que lo que debiéramos hacer es una comisión, porque 
nosotros queremos muchas cosas y ustedes también quieren muchas cosas. Entonces hacer 
una reunión de trabajo para ver lo que queremos nosotros y qué pueden cumplir ustedes y 
conversarlo con el Alcalde Titular en su momento, o con el Director de Tránsito que está de 
duelo, no sé cuando volverá y participar en esa comisión con uno o dos dirigentes, Jurídico y 
sacar conclusiones y traer nuevamente el tema a Concejo y ahí ver qué solución le damos. 
También está la otra empresa que también va a querer hacer sus descargos. Entonces hay que 
tomar todos los resguardos. ¿Están de acuerdo colegas concejales, con hacer una comisión? 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA  –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Todos los concejales manifiestan estar de acuerdo en realizar una reunión de comisión. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Podría ser el lunes 9 de Junio, a las 10:00 horas. 
 
SR. GOMEZ 
Lo que yo le sugiero a la Sra. Alcaldesa Subrogante, que llame por teléfono u oficie a la Seremi 
de Transportes, para que le den instrucciones para no ser un monopolio exclusivo de la 
locomoción colectiva o el tránsito de las calles, para que estemos bien informados, respaldados y 
no digamos después que la Seremi no quiso. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero como decía el señor Avendaño, no es Monopolio porque la locomoción pasa por acá. Sería 
la exclusividad de entrar a algunos sectores. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA MUNICIPAL 
Es que los otros recorridos son respecto de un bus interurbano, esto es micros con recorrido al 
interior de la comuna. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señor Avendaño se agradece su exposición, las ganas de seguir mejorando y esperemos que 
resulte todo bien, y lo e4speramos el día lunes para que participe también en la comisión de 
trabajo. 
 
SR. MAURICIO AVENDAÑO –REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE GRAL. DE LA 
EMPRESA BUSES LITORAL CENTRAL. 
Muchas gracias, por habernos escuchado. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Continuamos con el siguiente punto de la tabla – Informe Causas Judiciales –Abogado Alfredo 
Chaparro Uribe. 
 
INFORME CAUSAS JUDICIALES      
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA MUNICIPAL 
Señores concejales, el señor Alfredo Chaparro obviamente podía venir ayer y como se cambió el 
concejo no pudo asistir hoy, así que vendría el próximo martes. De todas maneras él envió el 
informe de las causas y mi secretaria se las re envió por e-mail. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Colegas concejales, yo quiero tocar este tema del Informe de las causas y yo en el concejo no 
me recuerdo en cuál fue y vuelvo a insistir. Acá el señor Alfredo Chaparro es un funcionario a 
honorarios que asesora a la Dirección Jurídica y hoy día tenemos a una Directora Jurídica y ella 
es la responsable de las causas municipales, guste o no guste, la Sra. Yazna Llullé. Entonces, 
que exponga el señor Chaparro, no estoy en contra de que exponga, pero aquí la que debiera 
exponer, sería la Directora Jurídica con el apoyo de su abogado asesor jurídico el señor Alfredo 
Chaparro. Yo no sé señores concejales, ustedes insisten que el señor Chaparro esté presente 
acá, pero es la Directora Jurídica la responsable del departamento. 
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SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Claro, soy responsable del departamento, pero en cuanto a las causas delegadas por poder, el 
Alcalde automáticamente delega el poder en este abogado externo, como nos hemos dividido el 
trabajo al interior de la oficina del departamento jurídico y de esa manera, nosotros todas las 
causas que están externalizadas, demandadas, ya sea como la municipalidad demandada o 
demandante se ha externalizado de esa manera, por esa vía y así ha funcionado por varios años 
y hasta el momento está funcionando bien. Yo tengo el informe de las causas, yo puedo dar la 
información con respecto a las causas. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
La tenemos ¿a todos les llego, cierto? 
 
SR. MUÑOZ 
No. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Se les envió por correo electrónico, de todas formas voy a volver a remitir la información y si 
quieren la podemos exponer e informar una por una. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
No. Pero me deja claro porque usted dice que estas causas fueron externalizadas, con un poder 
exclusivo al señor Chaparro. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Sí. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Eso es diferente, yo pensé que la Dirección Jurídica. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
No, yo no tengo poder en ninguna causa. No soy abogado patrocinante en las causas. De hecho 
el señor Chaparro está contratado dentro de sus funciones como honorarios para hacerse cargo 
de las demandas al interior de la Municipalidad. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Es decir, que no depende de la Dirección Jurídica. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Depende de la Dirección Jurídica para los informes, estados y avances, como corresponde, 
como su directora, pero en este caso  el poder radica exclusivamente en don Alfredo Chaparro 
para el tema de las causas. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, la verdad es que yo insisto en la presencia del señor Chaparro, porque a mí 
personalmente las causas que he leído, no hay ninguna en que hayamos ganado. Y tiene razón 
usted, pero él se descarga en la Directora Jurídica y resulta que viene desde antes esto, aquí se 
está pagando una plata, Presidente.  
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SR. GARCIA 
Aquí se está pagando un sueldo y a una persona que se le pague un sueldo en la Municipalidad, 
tiene que trabajar, tiene que mostrarnos el trabajo, por supuesto que no todo va a ser ganar, 
pero por ejemplo vuelvo a insistir aunque sea majadero, como va a ser tan imposible encontrar al 
señor Aguirre, encontrar al gerente dueño de los juegos, encontrar a la Srta. Reyes, como va a 
ser tan imposible, tan difícil, si para eso está la justicia, para eso están los tribunales, para eso 
está Investigaciones, para eso está carabineros. Ahora, quien controla; los honorarios estoy de 
acuerdo que los honorarios tienen su horario especial pero ¿Quién controla si el señor Chaparro 
cumple con nosotros como Municipalidad, cuantas veces viene al Municipio, qué días está acá, 
qué días está defendiendo?, porque dice que hoy día no vino, porque puede estar defendiendo 
una causa ¿a quien le consta eso?, porque yo Presidente, la verdad no estoy en contra de una 
persona, para mí si el Municipio paga 10 mil pesos, esa persona tiene que cumplir, sea obrero, 
médico o abogado. Esa es nuestra función fiscalizar ese recurso, porque nosotros no estaríamos 
cumpliendo nuestra función de fiscalizar. Estamos hablando de 12 millones de pesos al año, 
Presidente, si se le paga un millón de pesos y no tenemos resultados. Hoy día las 
Municipalidades, aunque sean de servicio público ya están midiendo a los funcionarios cuando 
rindió ¿me sirve, no me sirve?, muchas gracias. ¿Nosotros como medimos a Secpla? Con la 
cantidad de proyectos que hemos traído a la comuna, con las “lucas” que hemos traído para la 
comuna, para nuestra gente. Y esto es igual, el tema pasa por ahí, independiente que el señor 
Chaparro, tal vez no tenemos buena vibra los dos, pero yo no vine a este Municipio a buscar 
amigos, yo vine a cumplir la función de concejal y siento que no estoy cumpliendo, cuando un 
funcionario y otros me reclaman en su oficina, que a él le pagan un millón de pesos y ¿a dónde 
está? Y también siento, tal vez no es así, siento que él descarga mucho en la Directora Jurídica, 
ya lo hizo con la otra Directora Jurídica y creo que hoy día y espero equivocarme, está haciendo 
exactamente lo mismo. Eso es todo Presidente. 
SR. MUÑOZ 
Señor Presidente, yo quisiera consultarle a la Directora Jurídica ¿cuál es el compromiso del 
señor Chaparro, por contrato con este Municipio, cuál es su obligación legal? 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
No tiene obligación legal de venir todos los días, la única  obligación legal es patrocinar las 
causas, preocuparse de ellas, tramitarlas, ya sea delegando el poder muchas veces o en forma 
personal. 
 
SR. MUÑOZ 
¿Y como podemos controlar fehacientemente que él efectivamente haga su trabajo?, porque eso 
de delegar su responsabilidad en otros, ya no me parece tan legal, porque el contrato lo tiene él 
con el Municipio. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Sí, pero acuérdese concejal, que se puede delegar el poder en las causas, cuando uno no puede 
asistir a un comparendo en forma específica. Yo perfectamente, podría ir y representarlo y eso 
es total y absolutamente plausible y eso lo hacemos todos los colegas abogados. Ahora, su 
responsabilidad ustedes lo pueden comprobar en el informe que él emite mensualmente, para el 
pago de sus honorarios en las causas. Entonces, se van revisando y se va viendo el estado. De 
otra manera la tramitación ustedes saben que de todo lo que es el tema jurídico es bastante 
lento. Por lo tanto, hay muchos meses en que estamos en la misma condición jurídica, en las 
mismas causas. Por lo tanto, si así ustedes lo quieren, yo les puedo remitir este informe mensual 
que él hace, al correo electrónico a ustedes, porque es el informe que él hace para el pago de 
sus honorarios. 



ACTA Nº 16 
04.06.2014 

HOJA Nº 13 
SR. MUÑOZ 
Me gustaría tener al menos mensualmente ese informe específicamente del señor Chaparro. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Cuando me lo emitan, yo le digo a la secretaria que se los remita. 
 
SR. MUÑOZ 
Por favor. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
No hay ningún problema. De hecho ese es el informe que se les remitió a ustedes por correo 
electrónico también. 
 
SR. GOMEZ 
Yo recibí el correo ayer a las 12:06 horas. 
 
SRA. ALLENDES 
A mí no me llegó. 
 
SRA. CASTILLO 
Sra. Yazna, cuando dice usted que puede delegar, pero aquí hay una causa a la que no se 
concurrió, no se fue ¿y quien responde por eso? No se fue a alegar. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Ojo, que no todas las causas se ven en alegatos, algunas solo se ven en vista a la causa y quien 
hace la relación es el relator, para que los ministros estén conformes y contesten y ellos emiten 
su opinión, no es necesario que el abogado esté presente. De hecho no nos dejan entrar. El 
Concejal García sabe como funciona el sistema, uno muchas veces puede ir y no dejan entrar 
porque resuelven en cuenta, eso es posible y eso es así. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Yo vuelvo a insistir, comparto lo que dice el Concejal Fernando García, pero aquí hay una 
responsabilidad, si el señor Chaparro depende del departamento jurídico, este departamento es 
responsable si una causa no se ha cumplido o no se fue a alegar. El departamento jurídico debe 
estar preocupado, al margen que el señor Chaparro, está bien que venga a exponer su causa, 
como ha venido en reiteradas oportunidades, pero aquí la responsabilidad la tiene la Dirección 
Jurídica, porque estos funcionarios dependen de la Dirección Jurídica. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Si está claro eso. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Vuelvo a insistir, si la Dirección Jurídica dice que las causas se expongan de mejor manera, 
porque él lleva los casos y se le ha dado un poder para llevar los casos. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Sí, tiene un mandato especial. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Pero a través de la Dirección Jurídica. Porque nuestro abogado a honorarios lleva estas causas 
y las va a exponer acá. Yo creo que ese es el procedimiento. Está bien que el señor Chaparro 
venga o no venga, el tenga que cumplir con las causas que se le han mandatado, pero la 
responsabilidad la tiene la Dirección Jurídica. 
 
SRA. CASTILLO 
La última vez que vino el señor Chaparro fue el 3 de Septiembre del año 2013, nosotros esa vez 
le solicitamos que queríamos un informe cada 3 meses, lo cuál no se ha hecho. No se hizo, 
quedó de lado, de Septiembre cuanto tiempo llevamos. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Yo desconozco la situación anterior a eso, porque tomé la Dirección Jurídica a finales de 
Diciembre. 
 
SRA. CASTILLO 
Nosotros lo solicitamos. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
En virtud de que ustedes me lo informan, voy a enviar el informe correspondiente y en vez de 3 
meses, mes a mes como emite su informe, yo se los envío, porque allí está toda la información. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo sé que este es un mal rato para los que estamos aquí, porque los que están cumplen. Pero 
nosotros necesitamos que él, porque él recibe un sueldo, no nos está haciendo un favor, esta 
Municipalidad le paga un sueldo, por lo tanto, tiene el deber de informar. Y el deber de estar en 
nuestras causas y si no tiene el tiempo, el tiene que presentar su renuncia a esta Municipalidad. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente, yo creo que el tema de la renuncia y todo eso lo ve el señor Alcalde. Lo otro 
sobre las funciones que cumple el abogado Chaparro es exclusiva asesoría al Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Entonces, no nos informen de esto. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Yo vuelvo a insistir, aquí la Dirección Jurídica es la responsable de las causas municipales. Al 
señor Chaparro que le den un poder exclusivo y la Dirección Jurídica diga que el señor Chaparro 
tiene estas casas, si quieren informe de las causas más detallado, que venga el señor Chaparro, 
que es diferente a que venga directamente la Dirección Jurídica debiera exponer las causas. Si 
el concejo quiere la presenciar del señor Chaparro, es valedero eso, pero sin volver a ser 
majadero, Dirección Jurídica debería exponer las causas. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Señor Presidente, pero esta Directora Jurídica ha estado dispuesta a exponer las causas que 
lleva don Manuel Abarca y yo he traído el informe toda la semana, pero ustedes quieren la 
presencia del abogado y me lo han pedido así. Sino, yo se los informo. 
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SR. GOMEZ 
Ha sido como majadera la insistencia en la presencia del señor Chaparro. Yo creo que si lo 
informa la Sra. Directora de Jurídico ¿porqué no? 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Yo estoy de acuerdo con que lo informe la Directora Jurídica. 
 
SRA. CASTILLO 
Señor Presidente, como dice el Concejal Gómez que es exclusivo asesor del Alcalde, entonces 
tiene que responderle solamente a él, nosotros no tenemos porque consultar esto. Porque dice 
que es asesor del Alcalde no más. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros seguimos siendo parte por un detrimento del patrimonio municipal, por todas las 
causas que estamos perdiendo. 
 
SR. MUÑOZ 
Presidente, más allá de que la Sra. Directora Jurídica está en condiciones de darnos los 
informes, mi preocupación como concejal y como fiscalizador es otra, que el señor Chaparro más 
allá que sea resorte exclusivo del Alcalde, las atribuciones que se le han entregado, que su 
empleador, le ha fijado las condiciones. Pero nosotros como concejales aprobamos el 
presupuesto del cuál se le cancelan los honorarios a ese señor. Entonces esa es mi 
preocupación, que estamos siendo solidariamente responsables del detrimento al Patrimonio 
Municipal al aprobar año a año, 12 millones de pesos para un señor que sabemos 
fehacientemente que no está haciendo su trabajo, porque no tenemos frutos a la vista. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Yo creo que nosotros debiéramos pedir un informe a la Dirección Jurídica de cómo ha sido el 
trabajo del señor Chaparro, la directora puede evaluar porque es la experta en las causas o el 
trabajo que ha realizado el señor Chaparro. Porque acá estamos criticando una función que tal 
vez la ha hecho bien o regular. Pero lo importante es saber si ha cumplido bien el rol de abogado 
municipal. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, aquí es cosa de que como concejales aprobamos un presupuesto y una de las 
funciones fundamentales de un concejal, es aprobar el presupuesto municipal y que con ese 
presupuesto municipal se cumpla, por eso es que existen las modificaciones presupuestarias, 
porque de lo contrario yo pasaría plata para todos los lados. Por lo tanto él como concejal y yo 
como concejal, tenemos la obligación de saber cuál es su trabajo, porque nosotros aprobamos 
un presupuesto para que estuviera en Viña, en Arica, en Punta Arenas, no sé, el a nosotros nos 
informa cuando la abogada nos informe a nosotros, yo no soy solidariamente responsable con el 
detrimento al patrimonio municipal ni el mal uso del presupuesto municipal, cuando yo tenga el 
informe acá y me digan a mí muy bien el señor Chaparro, como abogado un siete, perfecto, 
cumplimos. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, yo creo que le estamos dando vuelta al mismo tema, hace mucho rato y en honor 
al tiempo creo que tenemos que cortar el tema.  Porque aquí hay una Directora Jurídica, hay una 
Directora de Control que hace bien su trabajo, creo que el informe cuando al señor Chaparro se 
le paga yo creo que no es un informe inventado, yo creo que está dentro de lo que la ley dice. 
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SRA. CASTILLO 
Que ella nos dé un informe del señor Chaparro, no significa que no venga el señor Chaparro a 
informarnos de las causas. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
La Sra. María Castillo solicita la presencia del señor Chaparro para exponer alguna causa en 
especial. 
 
SRA. CASTILLO 
Todas. Las terminadas, las que están por terminarse, donde nisiquiera informa que hay orden de 
arresto, se informa como un mes después. Todas las causas. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Bien, pasamos al siguiente punto de la tabla –Modificación Presupuestaria –Secpla. 
 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Buenas tardes. Voy a dar lectura al Memorándum Nº 339 de fecha 28 de Mayo de 2014, de la 
Dirección de Secpla. 

Junto con saludarle, el presente es para solicitar acuerdo de concejo para modificación presupuestaria, de 
acuerdo a solicitud de la unidad de administración y finanzas, detalladas en Memorándum Nº 162, 139, 142 
y 111. De acuerdo a lo anteriormente expuesto la modificación propuesta es:  
 
Gastos Aumenta 

Cuenta Denominación Monto  
215-24-01-001-001 Gastos de Emergencia $5.000.000 
215-26-04-001-000 Arancel al Reg. De Multas de Trans. No Pag. $4.000.000 
215-29-04-001-000 Mobiliario y Otros Dependencias Municipales $4.080.000 
215-24-03-101-002 A Salud $4.702.922 
215-21-03-004-003 Remuneraciones Variables $7.700.000 
215-24-03-080-001 Asociación Chilena de Municipalidades $     17.078 
 Total $25.500.000 

 
 
Gastos Disminuye 

Cuenta Denominación Monto 
215-22-01-001-003 Alimentos Convenio $8.000.000 
215-22-02-003-002 De Seguridad para Emergencia $2.000.000 
215-22-04-001-001 Gestión Municipal $6.000.000 
215-22-04-003-001 Medio Ambiente (Insumo Veterinario) $1.000.000 
215-22-04-006-001 Programa Medio Ambiental $2.000.000 
215-22-01-006-002 Vivero Municipal $   500.000 
215-22-04-007-001 Materiales Utiles de Aseo Dependencias 

Municipales 
$6.000.000 

 Total $25.500.000 
Sin otro particular, saluda atentamente, Paula Cepeda Zavala –Directora de Secpla. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
También se adjunta a este Memorándum el Oficio Nº 35 de fecha 3 de Junio de 2014, de la Directora de 
Control. En la que se indica que en el Memorándum Nº 339 de Secpla existe un error en el Nº de Cuenta 
Vivero Municipal, donde dice 215-22-01-006-002-000, debe decir 215-22-04-006-002-000. La modificación 
presupuestaria no presenta observaciones y los fundamentos y antecedentes fueron analizados en 
Comisión de Finanzas que se realizó el día 30 de Mayo de 2014. Lo que informo a ustedes para su 
conocimiento y fines posteriores. Atentamente, Mª Eugenia Ampuero Sánchez –Directora de Control. 
 
SRA. CASTILLO 
La Comisión de Finanzas se reunió, estuvimos todos los concejales. Las cuentas que aumentaban por 
ejemplo decía gastos de emergencia 5 millones de pesos, y fue porque se compró 5 mediaguas de 
emergencia.  
Me acuerdo también que aquí en Salud, en la cuenta 215-24-03-101-002 es el faltante para el señor Salinas, 
de cotizaciones $4.702.922. La Asociación Chilena se aumentó, este es poco, en 17 mil pesos, porque 
estaba en debe, también se aumentó.  
Se estudió muy bien de donde se sacaba este dinero, de seguridad de emergencia y ahí se hicieron los 
ajustes y nosotros todos los vimos y al parecer todos dijimos que estábamos bien informados. 
 

 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Procedemos entonces a la votación de la modificación presupuestaria. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo la modificación presupuestaria. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda 
aprobada la modificación presupuestaria.  
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 Vistos: El Memorándum Nº 339 de fecha 28 de Mayo de 2014, de la Dirección de Secpla. El Oficio Nº 35  de fecha 03 de Junio de 
2014, de la Dirección de Control.  Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-16/04.06.2014. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL LA MODIFICACIÓN AL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE, COMO SIGUE: 
                  
Gastos Aumenta 

Cuenta Denominación Monto  
215-24-01-001-001 Gastos de Emergencia $5.000.000 
215-26-04-001-000 Arancel al Reg. De Multas de Trans. No Pag. $4.000.000 
215-29-04-001-000 Mobiliario y Otros Dependencias Municipales $4.080.000 
215-24-03-101-002 A Salud $4.702.922 
215-21-03-004-003 Remuneraciones Variables $7.700.000 
215-24-03-080-001 Asociación Chilena de Municipalidades $     17.078 
 Total $25.500.000 

 
 
Gastos Disminuye 

Cuenta Denominación Monto 
215-22-01-001-003 Alimentos Convenio $8.000.000 
215-22-02-003-002 De Seguridad para Emergencia $2.000.000 
215-22-04-001-001 Gestión Municipal $6.000.000 
215-22-04-003-001 Medio Ambiente (Insumo Veterinario) $1.000.000 
215-22-04-006-001 Programa Medio Ambiental $2.000.000 
215-22-04-006-002 Vivero Municipal $   500.000 
215-22-04-007-001 Materiales Utiles de Aseo Dependencias Municipales $6.000.000 
 Total $25.500.000  

 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Programa Cultura Literaria. 
 
PROGRAMA CULTURA LITERARIA 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Este es un tema que se vió en la sesión pasada y quedó para su análisis y observaciones que 
tuvieran respecto del tema. Voy a dar lectura al Memorándum Nº 315 de fecha 20 de Mayo de 
2014, de Sra. Paula Cepeda Zavala –Directora de Secpla.  
Junto con saludarles, el presente es para solicitar acuerdo de concejo, para aprobar la ejecución 
del Programa Municipal denominado: Programa Municipal de Recuperación de Espacios 
Culturales y Patrimoniales, Comuna de El Tabo”. 
El programa que se detalla en documento adjunto busca “Incorporar en el Pladeco una línea 
estratégica cultural asociada al incentivo de la lectura en la Comuna de El Tabo”. 
Sin otro particular, se despide atentamente, Paula Cepeda Zavala –Directora de Secpla. 
Programa Municipal de Recuperación de Espacios Culturales y Patrimoniales Comuna de El 
Tabo. 
Diagnóstico: La Comuna de El Tabo, se encuentra conformada por íconos naturales reconocidos 
como Patrimonio Natural, donde se destacan: Quebrada de Córdova, Laguna El Peral, Borde 
Costero como reserva de la humanidad. Junto a su particular geografía contamos con 
arquitectura declarada Monumento Nacional, como la Casona del Círculo de Periodistas y 
postulando como zona típica los barrios Vaticano y Quirinal de la Localidad de Las Cruces. En 
este contexto converge el Patrimonio Humano del Arte, Las Letras, La Música, reconociendo 
como residentes en la Comuna a escritores, poetas, reconocidos a nivel nacional e internacional 
como es don Nicanor Parra. 
Se destacan en forma aislada actividades asociadas a generar espacios culturales desde lo 
público y lo privado, sin embargo no se reconoce una línea de trabajo coordinado, con identidad 
por lo que cualquier esfuerzo pasa a ser una declaración de buenas intenciones.  
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
El problema que se visualiza es la escasa interrelación entre actores involucrados en el 
desarrollo cultural literario y patrimonial de la comuna”. 
Produciendo como efecto un uso poco eficiente de los recursos disponibles, recurso humano con 
duplicidad de funciones, monopolio de la información disponible y ausencia de iniciativas de esta 
línea en la cartera de proyectos desde la Municipalidad. Los Programas Culturales en desarrollo 
no presentan líneas claras a largo plazo que relacione y coordine los diversos actores en pro del 
fomento de escritores emergentes de la comuna, incentivo a la lectura lo que a su vez produce 
en los jóvenes y niños una desmotivación por la lectura; estudios reconocen que los lectores se 
forman principalmente leyendo libros. Numerosa evidencia muestra que en Chile los niveles de 
lectura son bajos, tanto en términos cuantitativos como cualitativos. Existe además, un consenso 
respecto de la importancia de la habilidad y el hábito de lectura tanto para el individuo como para 
la sociedad y la economía. 
Las únicas variables significativas en Chile sobre la decisión de frecuencia de lectura (dado que 
ya se ha decidido leer) son el acceso a libros en el Hogar, el ingreso del hogar y la extensión de 
la jornada de trabajo, que reduce la frecuencia de lectura. 
El análisis de la literatura muestra que la lectura, en particular la lectura de libros, resulta central 
en el desarrollo cognitivo de los individuos. Se evidencia, además su importancia en la 
construcción de sociedades democráticas y competitivas. Por último, se muestra la habilidad de 
lectura como componente básico del capital humano, cuya acumulación es uno de los factores 
que influye en el crecimiento de los países. 
La revisión de la evidencia muestra que en Chile hay pocos lectores dado su nivel de desarrollo 
económico, pero que estos leen con una frecuencia “normal”. También se observa que los 
niveles de compresión lectora en Chile son comparativamente bajos, lo que representa una 
desventaja en un escenario competitivo global. 
El Gobierno de Chile acepta que Nuestro país presenta índices de lectura insuficientes y recalca 
la necesidad de sostener en el largo plazo, el esfuerzo por una nueva y mejor  valoración social 
del libro y por mejorar, sustantivamente los índices de lectura de los chilenos. 
Definición del problema: escasa interrelación entre actores involucrados en el desarrollo 
cultural literario y patrimonial de la comuna. Mundo público –privado. 
Fin: Incorporar en el Pladeco una línea estratégica cultural asociada al incentivo de la lectura en 
la Comuna de El Tabo: 
 
Objetivos Indicadores Medios Verificación Supuestos 
Fin: Incorporar línea 
estratégica cultural en el 
Pladeco. 

Al menos una línea 
estratégica vinculante en 
el Pladeco. 

Informe Final. Validación de la 
comunidad. Participación 
Ciudadana. 

Propósito: Elaborar cartera 
de proyectos vinculantes a 
la línea estratégica con 
componentes de 
participación ciudadana. 

Nº. de iniciativas 
ejecutadas/ Nº. Iniciativas 
elaboradas > 1. 

Fotografías Listado de 
asistencia a reuniones. 

Validación de la 
comunidad. Participación 
Ciudadana. 

 
Componentes 

 Indicadores Medios de Verificación Supuestos 
Mesa de Trabajo 
Comunal 

Tasa de asistencia = 20% 
de actores relevantes. 

Listado de asistencia 
fotografías 

Validación de la 
comunidad. Participación 
Ciudadana. 

Diseño Prototipo de 
módulo literario 

Nºprototipos de 
presentados/módulos 
financiados >1 

Planos y vistas 3D. Validación de la 
comunidad. Participación 
Ciudadana. Fuente de 
financiamiento externa. 

Elaboración del libro Al menos un producto Manuscrito, planchetas Validación de la 
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turístico cultural: 
Senderos de El Tabo. 

desarrollado. contratos. comunidad. Participación 
Ciudadana. 

Desarrollo de línea 
estratégica 

Cartera de proyectos 
definida > 4 

Informe Final. Validación de la 
comunidad. Participación 
Ciudadana.  

 
Actividades Recursos Humanos y 

Materiales 
Costos 

Mensuales 
M$ 

Costo Total 
Mensual M$ 

Funcionarios Secpla -
Dideco 

----------- ----------- 

Insumos de Oficina 50.000 350.000 

Mesa de Trabajo Comunal 

Alimentos -Colaciones 45.000 315.000 
Equipo Secpla ------------ ------------- 
Insumos de Oficina 15.000 105.000 
Alimentos –Colaciones ----------- ------------- 

Diseño Prototipo de Módulo Literario 

Habilitación de un Módulo 
Literario. 

4.500.000 4.500.000 

Escritor –Ilustrador 650.000 4.550.000 
Insumos de Oficina 150.000 1.050.000 
Impresión de Ejemplares 280.000 1.960.000 
Alimentos –Colaciones 250.000 1.750.000 

Elaboración de Libro Turístico –Cultural “Senderos 
de El Tabo” Elaboración de Libro Biodiversidad. 

Movilización ------------ ----------- 
Funcionarios Secpla –
Dideco 

------------ ---------- 

Insumos de Oficina 15.000 105.000 

Desarrollo de Línea Estratégica 

Alimentos -Colaciones 45.000 315.000 
Total   15.000.000 
 
Carta Gantt 

Actividades a realizar MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Reuniones Mensuales X X X X X X X X 
Diseño Prototipo X X       
Construcción de Prototipo   X X X X X  
Conformación Mesa 
Comunal 

X X       

Elaboración de Libro X X X X X X X X 
Visitas a Terreno  X   X   X 
Línea Estratégica  X X X X X X X 
Presentación de Proyectos  X X X X X X X 

 
SR. GARCIA 
Hoy día nosotros debíamos traer las observaciones. Yo Traigo una, que es en relación a la 
construcción de la sala de lectura, que estaría emplazada en A.Prat. Y en A.Prat ya no cae nadie 
más, sería como quitarle la vista al mar; Vista que es lo que busca la gente en realidad y como 
en el proyecto dice recuperación de patrimonio, de la cultura, de la lectura, de la cuál estoy muy 
de acuerdo. Hay unas plazas en El Tabo, que en este momento tienen solamente el nombre de 
plaza, una de ellas es Ruperto Vargas, la que está en Monckeberg es antro de todo, ni siquiera 
se ha arreglado, está justo donde viene todo el turista ahí a la Playa Chépica, sin exagerar debe 
venir el 60% del turista. Yo creo que emplazado ahí una sala de lectura, le daríamos una vista 
espectacular, le daríamos más vida a esa plaza y si no fuese ahí quieren acercarse a la terraza. 
Está la terraza de donde termina la calle Poeta Jonás que está cerca de la Casa de la Cultura.  
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SR. GARCIA 
Esa sugerencia es la única que yo haría, porque construir más me imagino en pleno verano, con 
la inmensa carpa que pone el señor Tiznado de ferias artesanales, se ponen a vender cuchuflis y 
barquillos entre medio de los carros, etc., estacionan vehículos. Yo creo que la calle A.Prat 
debiéramos dejarla descansar un poco, no me estoy oponiendo a este proyecto, todo lo 
contrario, les estoy dando sugerencias, para que causen mayor impacto. En esas dos plazas yo 
creo que la sala de lectura quedaría fabulosa. Esa es toda la observación que le puedo hacer a 
este proyecto. 
 
SRA. ALLENDES 
La sugerencia que propone el Concejal García es espectacular, los dos sectores son 
maravillosos como para que se puedan realmente acondicionar para salas de lectura, podría 
ser5 un café y todo lo que se requiere porque realmente ahí en la Av. Arturo Prat la cosa está 
muy contaminada con tanto negocio que no tiene nada que ver con artesanía, venta de cuchuflí, 
con venta de churros, máquinas que se ponen, que la verdad es que es desastre eso. En cambio 
que esa propuesta que trae el señor García es ideal y así potenciaríamos esos dos lugares. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo nada más que ratificar y manifestar mi total y pleno respaldo a la moción del Concejal García 
y de la Sra. Teresa Allendes con respecto a que se pudiese cambiar delegar por la congestión 
que ya tiene el Paseo A. Prat, así que sería una buena alternativa a analizar por quien 
corresponda y ver la viabilidad del cambio del recinto. Nada más que eso.  
 
SRA. CASTILLO 
Mi punto era lo mismo que dice el Concejal García, tenemos otros puntos muy lindos como lo 
menciona también él. El proyecto es lindo, en Las Cruces donde pretenden colocarlo es 
fantástico, tiene espacio, tiene todo, pero colocarlo en A. Prat, yo encuentro que es demasiado. 
Tenemos otros lugares bien bonitos en El Tabo. Pero por eso no lo dejemos de hacer por favor. 
 
SR. GOMEZ 
Yo Presidente estoy en condiciones de votar el documento. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo Sra. Secpla, concuerdo con mis colegas concejales el tema de Las Cruces yo creo que no 
hay que hacer, pero sí el proyecto que se va a hacer en el sector la terraza, en el Paseo A. Prat 
ahí, yo creo que sería ideal buscar otro lugar y como decía el Concejal, hay una plaza bajando 
por Poeta Jonás, que inclusive tiene un mirador y analizarlo nuevamente. 
 
SR. GOMEZ 
Hay espacios en el Complejo Cinco´s, donde también se puede. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
No sé si mis colegas concejales están en condiciones de votar o esperar las modificaciones de 
Secpla al proyecto. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Voy a aclarar un poco, que lo que hoy día les estoy presentando es el Programa Literario, no la 
ejecución de los módulos. La ubicación de los módulos en el programa tiene que ver con una 
mesa de trabajo, donde el resultado de la mesa de trabajo van a definir los puntos de instalación. 
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SR. GOMEZ 
¿Quiénes van  a  integrar esa mesa de trabajo? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
La comunidad, los concejales, directores municipales. Una mesa de trabajo mixta. Yo creo que 
se confundió el módulo al que ustedes hacen alusión, es el que se presentó en el Proyecto 
Minvu y esto es el Programa Literario, son dos proyectos distintos. En el Proyecto Minvu de 
espacios públicos se presentó un proyecto que incluía la remodelación de todo el Paseo A. Prat 
incluido un módulo literario, con un diseño, que es el Proyecto Minvu. Pero este programa que es 
el programa literario cultural, tiene que ver con como se complementa eso que se presentó en 
ese proyecto en este programa que tiene que ver con otros diseños de módulos y ubicación en 
otros puntos de la comuna. 
 
SR. GARCIA 
Por lo tanto, va de la mano. Yo el proyecto el otro, lo entiendo perfectamente y no tengo ninguna 
sugerencia. Yo el proyecto de la construcción de la sala como va de la mano con este proyecto 
literario, para esa mesa de trabajo es mi sugerencia. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
La presentación que hizo en el Concejo anterior, es lo que está presentando ahora ¿no? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Si se fijan lo que presentó Roberto fue un ejemplo del módulo, que es una parte del programa. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero dió el lugar específico. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Si, porque el lugar específico se envió a los Proyectos Minvu, de remodelación del Paseo A. Prat 
y como ese es un diseño que el ya trabajó, lo vino a presentar y que es en el contexto que 
complementa este programa. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Requiere acuerdo? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Que era un módulo literario en O. Marín y otro proyecto que era con remodelación completa del 
Paseo A.Prat incluyendo también poner ahí un módulo literario. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿A parte? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
No, va dentro del proyecto.  
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿De los 7 proyectos? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA   –DIRECTORA DE SECPLA 
Si. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿La construcción ahí en el Paseo A. Prat? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Si. 
 
SRA. CASTILLO 
Sra. Paula, pero yo no me acuerdo que se haya mostrado módulo o algo por el estilo. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Eso yo lo traje antes de este programa. 
 
SR. MUÑOZ 
Ese tema del módulo de A.Prat ya lo aprobamos para que ella lo pudiera presentar, es decir que 
si  se adjudica obligatoriamente tendría que ser ahí o podría modificarse. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA   –DIRECTORA DE SECPLA 
No, porque lo que uno postuló al Minvu son diseños y uno puede postular en el diseño que  
eliminen el módulo literario y que solo cambia el piso, el escaño y nada más, que no intervengan 
más el Paseo A. Prat. 
 
SR. MUÑOZ 
Pero se perdería una sala. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Esa sala tendríamos que nosotros buscar otro lugar, no en ese proyecto. Claro, porque yo 
tendría que indicar que en el diseño se me solicita que no es adecuada la ubicación. Ahora, yo lo 
que les sugiero a ustedes es que eso lo trabaje el arquitecto a través de los espacios disponibles 
y que ahí el vea. Porque lo que dice desde su mirada profesional, es que si el espacio disponible 
no cubriría la vista ni nada, según la mirada de él. Pero eso tiene que ver con el Proyecto Minvu 
más que con este. Este era vinculante a ese, porque este es el que le iba a dar el contenido de 
cómo la comunidad le da vida a estos módulos. 
 
SRA. CASTILLO 
Sra. Paula pero eso no perjudica a lo de Las Cruces. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
No, porque son proyectos distintos. Son 7 iniciativas distintas, pero los proyectos Minvu se 
postulan a diseño y luego ese diseño se valida en el concejo igual que en el Complejo Cinco´s 
¿se acuerdan? El diseño primero tuvo que venir al Concejo, ustedes lo aprobaron, se hacían 
modificaciones y luego ese diseño definitivo, es el que se ejecuta. Pero lo que uno postula es el 
perfil. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero esto es primera exposición Sra. Paula, porque yo no me recuerdo que se haya expuesto. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Lo que les leí, si. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo no tengo eso. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Es que vean el Memorándum que les leí ese día. 
 
SRA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Fue el día 20 de Mayo de 2014. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Le di lectura, pero lo que pasa es que en ese momento se empezó a hablar del prototipo de 
módulo literario y Roberto expuso el módulo literario y de ahí salió a discusión el módulo literario 
de A. Prat y se fue desviando la conversación a A.Prat y de ahí se cortó el tema. 
 
SRA. CASTILLO 
Entonces quedó todo cortado, Sra. Paula. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Necesita acuerdo Sra. Paula? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Sí, porque para nosotros hacer estas acciones tenemos que tener decretado los programas 
municipales y este programa municipal no existía cuando yo presenté el presupuesto, es un 
programa nuevo para el año. Entonces hay que darle cuerpo, con objetivos. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Y no lo podemos ver en una comisión? Yo sé que estuvimos en una, pero nos desviamos del 
tema. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Están en condiciones de votar? 
 
SR. GOMEZ 
Estoy en condiciones de votar señor Presidente.  
 
SRA. ALLENDES 
Estoy en condiciones de votar. 
 
SR. MUÑOZ 
Este programa ¿Cómo va a ser financiado? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Con presupuesto municipal. 
 
SR. MUÑOZ 
¿Presupuesto que no quedó establecido para esto? 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
En el Plan de Obras de la Secpla quedó la cuenta, quedó el monto pero no tenía cuerpo el 
programa, entonces este monto ahora se asocia a actividades concretas. Lo que pasa es que en 
el presupuesto uno presenta generalmente todos los programas en la generalidad y nunca se 
ordena a nivel de objetivos, nivel de verificación, para que ustedes también tengan como 
fiscalizar los programas. Entonces este año se hizo un orden de los programas. De hecho 
Dideco presentó todos sus programas con carta gantt, que es una forma de ordenar el 
presupuesto. La idea es complementar y hacer más concretos los programas. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Está en condiciones de votar? 
 
SR. MUÑOZ 
Sí, estoy en condiciones de votar. 
 
SRA. CASTLLO 
Sí. 
 
SR. GARCIA 
Sí. 
 
SR. GOMEZ 
Estoy en condiciones devotar. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Entonces vamos a proceder a la votación del Programa Municipal Recuperación de Espacios 
Culturales y Patrimoniales de la Comuna El Tabo. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Rechazo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda 
aprobado el Programa Municipal Recuperación de Espacios Culturales y Patrimoniales de la 
Comuna El Tabo. Con el voto en contra del Concejal Sr. Alfonso Muñoz Aravena. 
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Vistos: El Memorándum Nº 315 de fecha 20 de Mayo de 2014, de la Directora de Secpla El 
Tabo. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-16/04.06.2014. SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA EJECUCION DE PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO: “PROGRAMA 
MUNICIPAL DE RECUPERACION DE ESPACIOS CULTURALES Y PATRIMONIALES, 
COMUNA DE EL TABO”. 
 
CON EL VOTO DISIDENTE DEL CONCEJAL SR. ALFONSO MUÑOZ ARAVENA. 

 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informa Nuevo Integrante Directorio Bienestar 
Municipal. 
 
INFORMA NUEVO INTEGRANTE DIRECTORIO BIENESTAR MUNICIPAL. 
SRA. YENNY MARIN LEIVA –SECRETARIA BIENESTAR MUNICIPAL 
Buenas tardes. Voy a dar lectura al Oficio Nº 05 de fecha 26 de Mayo de 2014 del Servicio de 
Bienestar Municipal. 
Por medio del presente, junto con saludarle, solicito a ud., vuestra aprobación para la 
designación de uno de los miembros del Directorio del Comité de Bienestar Municipal, por un 
periodo de 2 años, de acuerdo a lo establecido en el Título Cuarto, Artículo Nº 10 de la Ley Nº 
19754, la cuál indica que el H. Concejo Municipal deberá aprobar o rechazar la designación 
propuesta por el Sr. Alcalde Titular. 
En representación del Municipio periodo 2014-2015. 
Se nomina al funcionario de Planta, Gr. 14º, Escalafón Administrativos Sr. Jorge Flores Rojas, en 
reemplazo de la Srta. Rosemarie Herman Kraemer, quien presenta su renuncia voluntaria al 
Directorio del Servicio de Bienestar, aceptada por el Sr. Alcalde Titular, con fecha 16 de Mayo de 
2014. 
Lo que informo para su conocimiento y posterior acuerdo en conjunto con el H. Concejo 
Municipal. Sin otro particular, saluda cordialmente a usted, Yenny Marín Leiva –Secretaria 
Bienestar Municipal. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ofrezco la palabra señores concejales.  En votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Rechazo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda 
aprobada la designación del Sr. Jorge Flores Rojas para representar al Municipio en Comité de 
Bienestar Municipal. Con el voto en contra del Concejal Sr. Alfonso Muñoz Aravena. 
 
Vistos: El Oficio Nº 005 de fecha 26 de Mayo de 2014. Lo analizado por el H. Concejo 
Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-16/04.06.2014, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA DESIGNACION DEL  FUNCIONARIO MUNICIPAL SR. JORGE FLORES 
ROJAS, GR. 14º ESCALAFON ADMINISTRATIVO DE LA PLANTA MUNICIPAL, EN 
REPRESENTACION DEL MUNICIPIO PERIODO 2014-2015, EN DIRECTORIO DEL COMITÉ 
DE BIENESTAR MUNICIPAL. 
 
CON EL VOTO DISIDENTE DEL CONCEJAL SR. ALFONSO MUÑOZ ARAVENA. 

 
SRA. CASTILLO 
Una pregunta ¿La Srta. Rosemarie renuncia a la Municipalidad? 
 
SRA. YENNY MARIN LEIVA –SECRETARIA BIENESTAR MUNICIPAL 
No, ella renuncia al cargo como miembro del directorio. 
 
SR. GOMEZ 
¿Pero sigue como asociada al Comité de Bienestar? 
 
SRA. YENNY MARIN LEIVA –SECRETARIA BIENESTAR MUNICIPAL 
Sí, por supuesto. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Creación de Cargos de acuerdo a Ley              
Nº 20.742. 
 
CREACIÓN DE CARGOS DE ACUERDO A LEY Nº 20.742. 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Voy a dar lectura al Ord. Nº 01 de fecha 28 de Mayo de 2014, de la Administración Municipal. 
Junto con saludarle y en relación a nueva Ley Nº 20.742 de fecha 01.04.2014 que perfecciona el 
Rol Fiscalizador del Concejo; fortalece la transparencia y probidad en las municipalidades; crea 
cargos y modifica normas sobre personal y finanzas municipales, es que vengo en informar a 
usted lo siguiente: 
1. Según lo señalado en el Art. 1º que introduce modificaciones al Art. 16 de la Ley Nº 18.695 
LOCM y a la Planta de Personal vigente para la I. Municipalidad de El Tabo, procede que se de 
cumplimiento a lo señalado expresamente en dicho texto legal: 
1) Reemplazase el artículo 16 por el siguiente: 
“Artículo 16 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la organización interna de las 
municipalidades deberá considerar, a lo menos, las siguientes unidades; Secretaría Municipal, 
Secretaria Comunal de Planificación, Unidad de Desarrollo Comunitario, Unidad de Administración y 
Finanzas y Unidad de Control. 
Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, en aquellas municipalidades cuyas plantas 
funcionarias no consideren en el escalafón directivo los cargos señalados en el inciso precedente, el 
Alcalde estará facultado para crearlos, debiendo, al efecto, sujetarse a las normas sobre selección 
directiva que la ley dispone. 
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SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Dichos cargos tendrán dos grados inmediatamente inferiores a aquel que le corresponde al Alcalde en la 
Municipalidad respectiva y aquellos señalados en el artículo 47 mantendrán la calidad de exclusiva 
confianza. 
En aquellas comunas que tengan más de cien mil habitantes deberán considerarse, también las unidades 
encargadas de cada una de las demás funciones genéricas señaladas en el artículo precedente” 
2) Sustituyese el artículo 17 por el siguiente: 
Siendo los cargos directivos de administración y Finanzas y el de Control, los únicos que no se 
encuentran nominados en el escalafón municipal vigente, ya que existen solamente los grados 
genéricos Directivos Grado 9 y 10 respectivamente. 
Procede la creación de los siguientes cargos: 
1. Directivo  Grado 8 EUM –Director (a) de Administración y Finanzas. 
2. Directivo Grado 8 EUM –Director (a) de Control. 
En relación a quienes deben estar en posesión de la titularidad en los cargos, se deberá realizar 
la consulta a Contraloría Regional de Valparaíso, dado que la Ley Nº 20.472 no especifica 
claramente el procedimiento a seguir. 
Lo anterior se informa para su visación y exposición ante el H. Concejo Municipal, y solicitar el 
acuerdo correspondiente. 
Sin otro particular, saluda atentamente a Usted, Yazna Llullé Navarrete –Administradora 
Municipal. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Con consulta a Contraloría? 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
No, nosotros estamos creando el cargo. La consulta a la Contraloría va a ser en cuanto a los que 
están en posesión titular de los cargos si pueden asumir o en cuanto a los requisitos en forma 
específica para el concurso. Pero nosotros necesitamos crear mientras tanto los cargos y eso es 
lo que ustedes deben votar señores concejales. 
 
SRA. CASTILLO 
Pero nos podría usted como abogada, y yo sé que la ley no está clara, ¿pero nos podría explicar 
algo sobre el tema? 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Sí por supuesto, en ese sentido, lo importante que señala la ley, nosotros debemos primero crear 
los cargos. Ahora lo que no está muy bien o nosotros no tenemos claro específicamente para 
nuestra Municipalidad, es si esa gente debe ascender, los que están en esos titulares o 
definitivamente abrir concurso y eso es lo que vamos a hacer. Primero creamos la Planta, una 
vez que estén creados los cargos en la Planta, nosotros hacemos la consulta en forma 
específica, además eso indica más transparencia en cuanto al proceso, para que puedan asumir 
las personas que ya están en esos cargos, si es que así fuera. 
 
SRA. YENNY MARIN LEIVA –SECRETARIA BIENESTAR MUNICIPAL 
Yo quisiera agregar en relación al tema de la ley, la Planta que nosotros tenemos vigente es del 
año 1994 y el DFL que se dictó en ese momento benefició a una Planta más auxiliar que 
administrativa profesional. Por ese efecto, es una problemática nacional se dicta esta ley, para 
crear los cargos que no estaban creados.  
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SRA. YENNY MARIN LEIVA –SECRETARIA BIENESTAR MUNICIPAL 
En este caso solamente en nuestra Planta los cargos de Finanzas y Control son genéricos, 
nosotros lo primero que debemos hacer que si se entiende en la ley claro, es la creación de los 
cargos, Unidad Control y Unidad Finanzas, no está hablando ni de requisitos para los cargos, 
porque sí la ley es ambigua en eso y hay muchas interpretaciones al respecto. Cuando se habla 
de selección directiva, se entiende lo que dice la ley de selección directiva, muchos 
interpretamos que debiera ser por ascenso y no por selección. Porque el Estatuto Administrativo, 
dice que habiendo los requisitos para ocupar el cargo dentro de la planta, debe ser primero 
ascenso y después se vería el tema de si corresponde o no corresponde concurso. Pero primero 
es ascenso y eso es lo que está peleando además la Asociación de Funcionarios Municipales y 
otros organismos involucrados en el tema. Entonces, lo que corresponde ahora es tener la 
creación de los cargos. 
 
SRA. CASTILLO 
Cuando se dice que se va a crear el cargo, ¿se va a decir el nombre de la persona que va a 
ocupar el cargo? 
 
SRA. YENNY MARIN LEIVA –SECRETARIA BIENESTAR MUNICIPAL 
Por ejemplo hace un tiempo atrás se creó en la Planta Municipal un cargo nuevo, igual es las 
mismas condiciones con una ley adicional el cargo de Administrador Municipal, el cargo de 
Secretario de Abogado y ahora la ley indica, que si no hay Control y Finanzas hay que crear los 
cargos. Por eso el documento indica expresamente que como la ley, no es clara ni precisa, 
nosotros solicitamos en este caso la Dirección de Adm. y Finanzas, a la Dirección Jurídica que 
haga un pronunciamiento a la Contraloría con nombre y situación real, para que se pronuncie de 
acuerdo a la realidad de nuestro Municipio y no guiarnos por otros municipios, porque las 
realidades son diferentes. Nosotros tenemos una profesional en el área, en el caso de Control 
que tiene las aptitudes para el cargo entonces la idea es ver con la gente nuestra, pero de 
acuerdo a lo que la ley establece. No vamos a hacer nada fuera de la ley.  
 
SRA. CASTILLO 
Cuando esto se cera, se crea una planta y supongamos que está todo listo ya creado, y 
designado ¿esto qué periodo tiene, indefinido? Por ejemplo me estoy refiriendo a cuando llegue 
otro Alcalde ¿sigue lo mismo, se mantiene lo mismo? 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Queda en la Planta. 
 
SRA. YENNY MARIN LEIVA –SECRETARIA BIENESTAR MUNICIPAL 
Las Plantas están creadas por un Decreto Fuerza Ley y por lo tanto, permanecen en el tiempo. 
Hasta cuando haya otra ley que lo derogue, y que eso no es el caso. A modo de información 
llegó un documento donde se pide estudiar las Plantas reales, a raíz de las luchas gremiales que 
está haciendo la Asemuch, para ver la tan ansiada modificación de las plantas en general. Pero 
por lo pronto, se ha logrado una escala de la secuencia que queremos lograr en el fondo para 
tener mejoras para nuestros funcionarios, es que se creen dos cargos directivos y que 
obviamente al crearse y al provocarse si fuera así, los ascensos se provoca un tiraje en la 
Planta. 
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SR. GARCIA 
Solamente decir, que nosotros no tenemos porqué enredarnos, si vamos a aprobar el cargo. 
Ahora quien ocupe el cargo, por cuanto tiempo, es resorte de otra persona y de clarificación de la 
ley. Nosotros fuimos a Viña del Mar y me parece que allá nos dejaron más que claros. 
 
SRA. CASTILLO 
Hay partes de la ley que no están claras. 
 
SR. GARCIA 
Si está claro, la creación del cargo es lo que estamos aprobando. Lo demás viene después. Que 
sacas con consultar algo que no sabes como viene. Hoy día nos piden a nosotros crear el cargo 
y tenemos la obligación de crear el cargo, lo podemos rechazar también si queremos. Porque es 
una votación. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Vamos a proceder a la votación colegas concejales. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda 
aprobada la creación del cargo Directivo Gr. 8º E.U.M, Director (a) de Administración y Finanzas 
y el cargo Directivo Gr. 8º E.U.M, Director (a) de Control, en Planta Municipal. 
 
Vistos: El Ord. Nº 01 de fecha 28 de Mayo de 2014, de la Sra. Yazna Llullé Navarrete - 
Administradora Municipal. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el 
siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-16/04.06.2014, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA CREACION DEL CARGO DIRECTIVO GR. 8º EUM, DIRECTOR (A) DE 
ADMINISTRACION Y FINANZAS Y EL CARGO DIRECTIVO GR. 8º EUM, DIRECTOR (A) DE 
CONTROL, EN PLANTA MUNICIPAL, DE ACUERDO A LEY Nº 20.742. 

 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
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INFORME DE COMISIONES 
SRA. ALLENDES 
En la Comisión de Organizaciones Comunitarias, estamos en reuniones para tratar de solucionar 
algunos problemas endémicos de la comuna, con respecto a aseo, calles y yo ya he solicitado 
vía Memorándum a los distintos departamentos que se me informe de asuntos de cuentas con la 
Sra. Dideco y asesoría para tratar de solucionar varias dificultades que hay, irregularidades en 
las distintas organizaciones. Como es el caso de la Junta de Vecinos Rural Nº 2. También en la 
Junta de Vecinos El Tabo Centro. Y con respecto a la Comisión de Medioambiente, estamos a la 
espera de reuniones que nos quedan para solucionar otras diferencias en la formación de la 
ordenanza municipal. 
 
SR. MUÑOZ 
En la Comisión de Educación, voy a leer un documento que llegó con fecha 16 de Mayo de 2014, 
que dice relación con el aviso de pago a los funcionarios de educación, recientemente acogidos 
a retiro. Por algunas dudas que había respecto de la comunidad y de los mismos funcionarios, 
que se había dicho por ahí que los dineros habían sido traspasados en el mes de Marzo. 
Entonces este documento avala que recién el 16 de Mayo fueron entregados y dice lo siguiente: 
Estimado señor I.Municipalidad de El Tabo, de acuerdo a lo instruido por nuestro cliente 
Subsecretaria Ministerio de Educación Pública, le informamos que hemos recibido una 
instrucción de pago con los siguientes datos. Datos del pago, nombre Subsecretaría Ministerio 
de Educación Pública, fecha de pago: 16 de Mayo de 2014, Bancoestado tipo de pago: abono en 
cuenta corriente, número de cuenta, monto pagado $20.629.420. Eso es para que oficialmente el 
Concejo se dé por enterado que con esta fecha, recién fueron depositados los pagos en las 
cuentas de educación para que pudiesen llevarse a efecto la cancelación de los emolumentos de 
los funcionarios en retiro. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo ya informé mi comisión señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
El día sábado fui a la Escuela de Fútbol, que tiene convenio con la Universidad de Chile, al 
Estadio Municipal de Las Cruces, estaban en un partido amistoso con Santo Domingo. Y 
nuevamente hacer la queja de los estados en que se encuentran los campos deportivos, los 
camarines, la reja olímpica del Estadio de Las Cruces, tenemos visitas ahí que son niños y para 
mí visitas ilustres, porque son niños, que vienen de otras comunas y necesitan mínimo tener 
servicios higiénicos en condiciones. Incluso los mismos hijos nuestros que están ahí, la gente de 
Las Cruces, de El Tabo tienen que vestirse en las galerías, porque no hay camarines como 
corresponde. Entonces yo hice esa queja acá en una visita que hicimos con el Encargado de 
Deportes y la verdad es que ha pasado muy poco, solamente se colocaron las panderetas del 
cierre perimetral y el resto sigue en tan malas condiciones como estaba en un comienzo. Yo creo 
y tal como dice el Concejal Gómez, hay que ponerse a trabajar porque esos recintos son 
visitados por la comuna semanalmente alrededor de 300-400 personas y nosotros como 
autoridades quedamos muy mal parados frente a la comunidad, porque dicen que no se hace 
nada y es verdad. Desgraciadamente hay que decir, que así es, que no se ha hecho lo que aquí 
se pidió, porque  siguen los estadios en mal estado, porque siguen los camarines en mal estado, 
porque siguen los vehículos en el Estadio Municipal de El Tabo y así un montón de cosas más. 
Porque tenemos lleno de escombros el Estadio Municipal de Las Cruces.  
 
SR. GOMEZ 
Eso es por años. 
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SR. GARCIA 
Sí, pero aunque sean 20 años no vamos a seguir siempre en lo mismo. Al Concejal Gómez lo 
vamos a poner que estudie historia, porque vive recordando la historia. Tenemos que mejorarla, 
no vamos a ir a una guerra con una Esmeralda ahora, tenemos que ir con otro barco mejor, me 
parece, porque hay que mirar hacia arriba, entonces yo creo que eso tenemos que cambiarlo. 
Eso es todo presidente, para que no se quede en el pasado el señor Gómez. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
 
Y agregar que los baños del polideportivo también están muy saturados. No están en 
condiciones los baños del Polideportivo Las Cruces. 
 
SR. GARCIA 
Tiene razón, no están en condiciones, porque se rebalsan y ahí se hizo un trabajo, que a mí me 
consta, yo lo vi, pero parece que hizo al revés el trabajo. 
 
SRA. MÓNICA NAVARRO URTUBIA  –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Es que una cosa son los baños del Polideportivo y entiendo que usted está hablando de otra 
cosa, de los camarines de afuera, y entiendo que eso está entregado en comodato al Club 
Deportivo Las Cruces. Cuando nosotros medimos con la Dirección de Obras, el comodato es 
súper amplio es de casi la entrada hasta el final, hasta ahí es el comodato, nosotros lo medimos 
con un técnico de la Dirección de Obras. Eso se hizo ya, porque se amplió el comodato en algún 
momento. 
 
SR. GARCIA 
De acuerdo a lo que dice ella, sería bueno clarificarle al Club Deportivo de Las Cruces, porque 
son ellos los que me reclaman a mí, que los camarines están en mal estado. 
 
SRA. MÓNICA NAVARRO URTUBIA  –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Y yo hasta por lo que yo sé, había un comodato, después el comodato se amplió incluso los 
metros y una vez fuimos con un técnico de la Dirección de Obras incluso, a medir cuantos eran 
los metros y se incluía los camarines y baños. Incluso las casas que están ahí, incluye todo eso 
hasta casi llegar al Polideportivo. Todo eso está entregado en comodato. Eso es lo que nosotros 
sabemos y mantuvimos reuniones entiendo que el Club Deportivo de Las Cruces cambió su 
directiva, tendríamos que retomar denuevo las conversaciones. 
 
SR. MUÑOZ 
Con respecto al comodato del club deportivo, cuando se hizo la ampliación del comodato, yo era 
Presidente de ese club deportivo y claramente quedó establecido que los baños por expresa 
petición del Concejo de esa época no pasasen a manos del club, porque los argumentos de este 
concejo era que el club no tenía las condiciones para  hacer el mantenimiento. Pues bien, se 
quedó el límite al costado poniente de los baños. Los baños quedaron de administración del 
Municipio. Lo que tiene relación con la cancha de rayuela, eso se entregó en comodato a otro 
club que era de rayuela y que a estas alturas desapareció. 
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SRA. MÓNICA NAVARRO URTUBIA  –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Entonces tal vez, hay un error en los metros, porque el comodato sí tiene metros que indica y por 
eso llevamos el técnico de la Dirección de Obras. Y seguramente el comodato tiene más metros 
de los que debería tener, entonces vamos a retomar eso con el encargado de deportes. 
Con respecto al Polideportivo, este entró en un proyecto de reparación, donde entraba incluso el 
gimnasio y ahí entraban algunos accesorios de los baños. No incluía por ejemplo las tazas de los 
baños que es donde tenemos algún problema, ya hemos enviado a un gasfiter que ha arreglado 
los baños, entonces el trabajo sí se está haciendo, no es que no es que no se esté haciendo. El 
gasfiter de aseo ha ido y ha reparado los baños. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo quiero comentar que nosotros hicimos la conexión del alcantarillado a través de un proyecto, 
es totalmente nueva la conexión del alcantarillado a la red pública, entonces sería importante 
revisar y ver cuál es el problema que se suscita con el tema. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, con lo que dice nuestra secretaria, que en este instante se está trabajando, 
entonces se está haciendo mal el trabajo, no se está haciendo bien. 
 
SRA. MÓNICA NAVARRO URTUBIA  –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Tal vez hay que revisar la totalidad de los baños. En algún momento nosotros presentamos un 
reglamento de los recintos deportivos y el reglamento se pospuso o no estaban de acuerdo. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
No. 
 
SRA. MÓNICA NAVARRO URTUBIA  –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Sí,  y el problema que por lo menos yo visualizo, es que en ese reglamento salía claramente de 
quien iba a depender cada recinto deportivo de la comuna y en ese caso ahí nosotros podríamos 
empezar a ejecutar todas las mejoras. En este momento no está claro de quien depende, porque 
como ustedes saben la Cancha El Peral, la tiene Secpla, el personal que está contratado ahí, lo 
tiene Secpla. Yo tengo la contratación de las personas por el Polideportivo, que es la Sra. Luisa y 
nos preocupamos de la mantención, más un profesor de educación física. Y el Estadio de El 
Tabo está abandonado en realidad. Entonces nosotros presentamos el reglamento con todo lo 
que queríamos hacer por deportes y ese reglamento no se votó, quisieron darle una segunda 
vuelta, y querían primero las mejoras, pero las mejoras no van a llegar mientras no tengamos 
claro de quien depende y a quien responsabilizamos. Si quieren lo volvemos a presentar o 
hacemos una comisión y volvemos a estudiar el reglamento. 
 
SR. GARCIA 
Yo creo que eso hay que estudiarlo, porque hay que decir porqué se rechazó, como vamos a 
estar aprobando un reglamento del uso general, si yo lo puedo hacer parcializado el uso del 
Polideportivo, perfecto. Pero como voy a  aprobar un reglamento yo, si hoy día todavía no 
tenemos claro la Cancha El Peral, yo no tengo ningún problema donde me digan que es de 
propiedad municipal. Como voy a aprobar un reglamento yo hoy día, si el Estadio Municipal de El 
Tabo, es una desarmaduría, como voy a estar aprobando para administrar un estadio, si hay 
vehículos abandonados. Entonces me están pasando un reglamento que yo no lo puedo 
aprobar, porque el Estadio Municipal de El Tabo, no reúne las condiciones de un recinto 
deportivo y a quienes hemos hecho deporte, le puedo asegurar y a firmar que no aunque haya 
una cancha ahí.  
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SR. GARCIA 
Los recintos deportivos son exclusivamente para hacer deporte, los polideportivos son 
exclusivamente para hacer deporte, por eso es que han tratado de mejorar la acústica de una u 
otra forma y no se va a mejorar nunca, porque hay que construirlos de nuevo, porque son para 
hacer gimnasia. Entonces, yo digo Presidente, porque fui uno de los que participé y fui uno de 
los que me opuso al reglamento. Hagan un reglamento para el Polideportivo, por que ese está 
claro, hagamos un reglamento para la Cancha de Las Cruces; Ahora en el Estadio de Las 
Cruces, nos pidieron que los camarines no pasaran a ser municipales, vale decir los baños, la 
construcción, no hablaron de metros. Que la Municipalidad mantuviera los camarines, esos pidió 
la directiva en esa ocasión, que la Municipalidad viera la gasfitería. El Estadio de El Tabo es 
municipal entero, yo los invito concejales a ver los camarines, si ustedes se equiparían ahí. 
 
SR. MUÑOZ 
Quiero hacer dos aclaraciones, uno que me gustaría, retomar la iniciativa de la Sra. Mónica 
Navarro, respecto del tema que de una vez poder clarificar el reglamento, para clarificar todos los 
temas pendientes que hay. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Para el día lunes, una Comisión de Deportes, a las 11:00 horas, después de la Comisión con la 
Empresa de Buses. 
 
SR. MUÑOZ 
Y lo otro, que dice relación con el tema del mal funcionamiento de los baños del Polideportivo, si 
bien es cierto, se hizo todo el arreglo exterior hasta el alcantarillado público, pero no se trabajó 
desde la cámara que está al exterior hacia adentro. Ahí está el problema en la red que queda 
bajo los pisos de los baños del Polideportivo, ahí está el problema porque eso antiguamente eran 
tuberías de cemento y quedó obstruida por raíces y además hubo e4l terremoto y ese es el 
motivo por el que se está generando el problema. Desde la cámara hacia fuera no hay 
problemas, es de la cámara hacia el interior, y significa “entrar a picar” como dice el maestro. 
 
SR. GOMEZ 
Aprovechando la instancia de que está la Directora de Salud y como soy el Presidente de la 
Comisión de Salud, para que el día lunes citemos a Comisión de Salud, ya que mis colegas  
tienen muchas ganas de conversar ampliamente con la Directora de Salud, por varias diferencias 
que existen entre el Concejo y la Directora de Salud; Como Directora de Salud estoy diciendo yo. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
E inquietudes de la ciudadanía también. 
 
SR. GOMEZ 
Bueno, nosotros representamos a la ciudadanía. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero no solamente el Concejo, inquietudes de la ciudadanía. 
 
SR. GOMEZ 
El Concejo representa a toda la comunidad de El Tabo, señor Presidente. Entonces sería para el 
mismo día lunes, a las 12:00 horas. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Porqué no comenzamos antes las comisiones, a las 9:00 horas la Comisión de Deportes, a las 
10:00 horas la comisión con la empresa de buses y a las 11:00 horas la Comisión de Salud. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DE SALUD 
No puedo a las 11:00 horas, porque me vienen a supervisar del Servicio de Salud en ese horario. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Y a las 9:00 horas? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DE SALUD 
A esa hora, si puedo. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Cambiamos entonces el horario de Comisión de Salud a las 9:00 horas y la Comisión de 
Deportes, a las 11:00 horas. 
 
SR. GOMEZ 
Una acotación a mis colegas concejales, traigan apuntadas todas las diferencias y todas las 
consultas a la Directora de Salud. Ahora por favor a esta reunión que asistan ambas directoras. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo le pedí a la Directora en su momento hará un mes atrás, que nos entregara una minuta de las 
funciones que cumple cada funcionario y en cada recinto de salud, por ejemplo cuantos dentistas 
hay en El Tabo, los horarios y todas esas cosas, para que las traiga ese día también. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DE SALUD 
Indicarles que yo tengo una mesa de trabajo para ustedes, donde van a venir por cada 
programa, se les va a convocar a ustedes para que conozcan cada programa. Dentro de eso 
viene el Programa Odontológico, como trabajan, cuantos funcionarios hay, cada cosa en su 
lugar. Y el encargado de cada programa va a venir a exponer a ustedes y ahí mismo se les 
hacen las consultas. 
 
SR. GOMEZ 
Y con respecto a la otra comisión, yo si recuerdo bien que en el otro Concejo se dejó, porque 
hubo reiterados reclamos de que la mantención de los camarines y los baños del club deportivo, 
el agua llegaba a la carretera y en ese entonces se acordó de que quedaban fuera del comodato 
de la administración del Club Deportivo, sino que quedaban de Administración Municipal. 
 
SRA. CASTILLO 
Ya que está la Sra. Beatriz Piña, decirle que los días martes se pide hora para el Dr. Núñez y 
resulta que la gente llega temprano, tipo 7:00 horas, porque usted sabe la voluntad del Dr. Núñez 
y como lo buscan; Llegan a las 8:00 horas, reparten unos números, pero tienen que esperar 
hasta las 9:00 horas para que los anoten y se les consultó porqué y dijeron que era acuerdo de 
los concejales y nosotros jamás nos hemos metido en esa parte. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DE SALUD 
Esa fue una petición concejales, pero se reclamó que los pacientes estaban llegando a las 7:00 
horas, donde ustedes mismos hicieron el reclamo acá, entonces se determinó por respeto a 
todos los usuarios que llegaban que a las 9:00 horas se toma la hora.  
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SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DE SALUD 
Ahora siguen llegando igual a las 7:00 horas a pedir la hora, cuando la hora se da a las 9:00 
horas y eso está en un letrero. Entonces por respeto a los pacientes, porque muchas veces se 
reclamó que nosotros los funcionarios teníamos acceso a entregar por teléfono la hora del 
profesional Dr. Núñez, entonces para mayor transparencia se entregan los 20 números a los 
pacientes que llegan ahí, a las primeras 20 personas y así no se mal entiende que nosotros tal 
vez tenemos dos cupos de preferencia para entregarlos a algún paciente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo creo que este tema da para mucho y sería mejor tratarlo el día lunes en la Comisión de 
Salud. 
Me toca informar de mi comisión,  con el concejal García hemos tenido dos reuniones del tema 
de seguridad con el Comisario de la PDI, una en Miraflores y la otra en el Tabito Alto, en la Rural 
Nº 2, donde el Comisario Mauricio Silva ha expuesto, ha escuchado a los vecinos, les ha dado 
ideas, estrategias y les quiero comentar que a esa reunión asistió la Directora Jurídica y 
Seguridad Ciudadana, también, en donde dichas reuniones han dado frutos en base a las 
denuncias y a la preocupación de nosotros como autoridad. El Comisario se llevó muchas 
inquietudes y recabando toda la información de la denuncia de un vecino, se pudo solicitar orden 
al Juez para ingresar al domicilio de un sospechoso, donde se encontraron varias especies y se 
denunció a los tribunales correspondientes. Entonces eso nos deja muy contentos, porque como 
autoridades estamos combatiendo la delincuencia. Y un compromiso que nos trajimos con el 
Concejal García, que en la Junta de Vecinos Miraflores Norte, los vecinos están inquietos por la 
ola de robos que ha habido sobretodo en casas no habitadas y ellos estaban dispuestos con el 
tema de los presupuestos participativos a invertirlos en una cámara de seguridad. Yo les 
comenté en ese momento que una cámara de seguridad según un informe de Carabineros o de 
la Policía iba a ser instaladas. Ellos están dispuestos a jugársela en los presupuestos 
participativos, para que sea instalada una cámara en el sector de ellos, lógicamente conectada 
con nuestra central y eso a nosotros nos da mayor seguridad. Y es importante que los vecinos 
estén invirtiendo en seguridad y así podríamos estar más tranquilos como autoridad. 
Y lo otro que igual es un desafío que igual lo trajimos, es la posibilidad de retomar las 
conversaciones con quien corresponda a través de la Asociación de Municipalidades para poder 
colocar un cuartel de investigaciones aquí en la comuna, es un desafío no menor, a largo plazo, 
hemos empezado, tenemos la iniciativa, tenemos las ganas, tenemos la voluntad y ahí 
conversarlo con nuestro Alcalde, conversar con los vecinos que tienen terrenos, como es el Sr. 
Garetto o Sr. Matetic y conversar el tema. No es fácil pero creo que es una solución a largo 
plazo. Así que Sra. Administradora para que ponga en conocimiento a nuestro Alcalde y 
trabajemos en el tema, de poder implementar un Cuartel de Investigaciones en la comuna, pero 
a nivel provincial. 
 
SR. GOMEZ 
Cuando salgan estas charlas informativas a la comunidad, es muy bueno que inviten a alguien 
de la Dirección de Salud como también a alguien de Educación, que tienen mucho que decir, 
porque ellos en los colegios en salud, saben la honorabilidad o el grado delictual que tienen 
muchas personas que son atendidas en los servicios. 
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SR. GARCIA 
Señor Presidente, sobre la comisión a la que asistí, creo que yo soy enemigo de las reuniones, 
he sido toda la vida enemigo de las reuniones, pero me gusta hacer reuniones que den frutos. 
Creo que la Comisión de Seguridad Ciudadana a la que asistí, que se hizo en Miraflores costó 
muy poco para que diera productos, porque llegamos a algo con el Comisario que es excelente, 
y ojala no se vaya de la comuna y ojala podamos conseguir lo que estamos tratando de lograr 
que es un Cuartel de Investigaciones, por lo menos aunque sea con dos detectives. Logramos 
sensibilizar a la gente para que ellos también se hicieran parte de  seguridad ciudadana, la gente 
siempre nos dice a nosotros, es que los concejales, es que carabineros, es que seguridad 
ciudadana, es que investigaciones. Hoy día ellos se hicieron partícipes y lograron ellos esa 
denuncia que fue más que productiva. Entonces la iniciativa que tomó el concejal Román la 
felicito y ojala puedan participar más concejales, porque es bueno que nos vean dando ideas, 
dando insumos, para un problema tan complicado como es ese. Decir también que ojala las 
comisiones en las que vamos a participar el día lunes (Salud, Tránsito y Deportes), den 
resultados, porque de anotar en un libro, en una libreta de eso yo estoy más que aburrido 
Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
1. Carta Sr. Andrés Pons Márquez –GiroVisual Comunicaciones. 
Al señor Emilio Jorquera Romero –Alcalde y H. Concejo Municipal. Referente a Proyecto 
Comunicacional. 
La presente tiene por fin ofrecer a usted y al H. Concejo Municipal, los servicios de 
Comunicaciones Girovisual, señal abierta Nº 7 para la Provincia de San Antonio, la señal 101 
VTR para San Antonio, Santo Domingo y Cartagena y señal Nº 10 Cable Mágico para Algarrobo, 
El Quisco y El Tabo, además de la señal abierta de Casablanca Nº 30 y las señales de TV Cable 
Inet Nº 10 y Tv Cable Alfavisión Nº 12, con las cuáles se cubre el valle de Casablanca, Curauma, 
Lagunillas, y Placilla, con el fin que la I. Municipalidad tenga la posibilidad de promover, 
comunicar y difundir a la ciudadanía tanto de los sectores urbanos como rurales, las distintas 
actividades y proyectos obtenidos o en marcha, además de campañas gubernamentales, 
regionales y comunales que su administración en conjunto con el Cuerpo de Concejales realiza 
en beneficio de sus habitantes. 
Esto incluye entrevistas de relevancia para la comunidad tanto al señor Alcalde como a los        
H. Concejales, desfiles, eventos, conmemoraciones, entrevistas, actividades culturales, 
educacionales, deportivas, turísticas y comunicados de prensa. Este medio audiovisual es parte 
de una Red Regional de Televisión y por tanto, es una buena estrategia comunicacional y de 
difusión turística que resulta vital para generar en la ciudadanía local, provincial y regional en las 
distintas autoridades, una percepción e imagen positiva, tanto de la gestión municipal como 
Administrativa de la comuna, lo que además potencia la entrega de la información debido a que 
nuestro medio es asociado a CNN Chile y corresponsal de CHV. 
De igual modo nuestros servicios estarán a disposición del señor alcalde y del Cuerpo de 
Concejales, como medio de comunicación entre estas autoridades y la ciudadanía, opiniones de 
los distintos tópicos en la contingencia diaria y en resumen lograr que la ciudadanía conozca de 
su labor y trabajo. El valor de este proyecto comunicacional alcanza un valor de $ 600.000, más 
IVA mensual y deberá ser contrato anual, que es similar al valor contratado por las distintas 
municipalidades de la Provincia de San Antonio. Se despide atentamente, Andrés Pons Márquez 
–Girovisual Comunicaciones. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continúe con la siguiente correspondencia. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
2.- Solicitud Sr. Alfonso Muñoz Aravena. 
Al señor Alcalde y H. Concejo Municipal, respetuosamente vengo en proponer para su análisis y 
consideración sugerencia de cambio de nombre de calle Av. Las Salinas en Las Cruces. En 
proyecto adjunto, expongo razones y argumentos de la iniciativa. 
Esperando una favorable acogida y resolución. Atentamente Concejal Alfonso Muñoz Aravena. 
Al señor Alcalde de la I. Municipalidad de El Tabo y H. Concejo Municipal. 
Proyecto Av. Nicanor Parra Sandoval. 
Considerando: 
1) La vocación y el respeto de la Comunidad de Las Cruces por la cultura, exteriorizada en el 
actuar de sus múltiples organizaciones, sociales y deportivas. 
2) El monumental aporte hecho por nuestro vecino Nicanor Parra Sandoval, a la poesía y anti 
poesía, esta última fundada y cultivada por el mismo don Nicanor e instalada en el escenario 
mundial. 
3) Que la obra del antipoeta ha recibido un sin número de premios nacionales e internacionales 
entre los que destacamos el Premio Nacional de Literatura, el Premio Iberoamericano Juan 
Rulfo, el Premio Bicentenario, el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda y el Premio 
Cervantes. 
4) Que su avecindamiento en Las Cruces, Comuna de El Tabo, desde la década del 80, ha 
traído la puesta en el mapa cultural mundial a esta pequeña pero vibrante comunidad de Las 
Cruces. 
5) Que don Nicanor Parra sandoval, nacido en San Fabián de Alico en la 8va. Región, forma 
parte de una numerosa familia de artistas, hermano de la insigne Violeta Parra, de Roberto Parra 
y del Tío Lalo Parra. 
6) Que si contribución literaria evidencia su afán de hacer de la anti poesía la inspiración y el 
lenguaje del hombre común. Desprovista de alambicados artificios de la rima y usando 
herramientas intelectuales como la ironía y el sarcasmo contra las paradojas del orden 
establecido, por lo cual es apreciado mundialmente como un innovador del lenguaje poético 
moderno. 
7) Que el gobierno local lo reconoce en el 2001 como ciudadano Ilustre de Las Cruces, 
bautizando con su nombre al Instituto Cultural de esta localidad. 
8) Que el próximo 5 de Septiembre don Nicanor cumple 100 años de edad en medio del cariño y 
afecto de la comunidad de Las Cruces y El Tabo. 
El Concejal Alfonso Muñoz Aravena y los abajo firmantes, ciudadanos y organizaciones 
comunitarias de Las Cruces, proponemos respetuosamente al señor Alcalde y H. Concejo 
Municipal de la I. Municipalidad de El Tabo: 
1) Bautizar la importante Avenida de Las Cruces, actualmente llamada Av. Las Salinas, con el 
nombre de Avenida Nicanor Parra Sandoval. 
2) Que señor Alcalde y H. Concejo Municipal arbitre los medios para que todos los firmantes, 
incluidas las organizaciones sociales proponentes, así como todos los habitantes que así lo 
deseen, participen de un homenaje especial que se rendirá a don Nicanor Parra con motivo de 
su cumpleaños. 
3) Que en dicho homenaje puedan participar los alumnos de la Escuela de Las Cruces con sus 
bandas y delegaciones especiales de directivos, personal docente y ayudantes. 
4) Que se entregue a don Nicanor Parra Sandoval, un galvano dando cuentas del bautizo de la 
Av. Nicanor Parra Sandoval, en su homenaje. Atentamente, Alfonso Muñoz Aravena –Concejal. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sra. Mónica ¿Cuántos son los firmantes? 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Solo don Alfonso Muñoz. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo como Presidente del Concejo, no estoy en desacuerdo con la iniciativa pero a mi no me gusta 
que se vuelva como la zona típica en que no hubo un pronunciamiento ciudadano ante cualquier 
cosa como menciona ahí a las organizaciones, que traiga un testimonio en que represente a los 
vecinos, porque los vecinos se fueron en contra de la zona típica y no vaya a ocurrir algo 
parecido. 
 
SR. MUÑOZ 
Con respecto a eso, efectivamente si tiene a bien el Concejo y el señor Alcalde, tomar en cuenta 
esta iniciativa, las organizaciones y personas que respaldan la carta, harán llegar toda la 
documentación requerida especialmente lo que dice relación con el respaldo ciudadano. Pero en 
principio solamente la presentación en Concejo, porque es una inquietud de algunas 
organizaciones que se supone representan a la comunidad.  
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo no estoy en contra del proyecto pero que se trabaje un pronunciamiento ciudadano. 
 
SR. MUÑOZ 
No le quepa duda que va a ser así. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el resto de la correspondencia. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
3.- Carta de fecha 01 de Junio de 2014, de la Junta de Vecinos Errázuriz 
La Junta de Errázuriz Las Cruces, saluda muy cordialmente y por su intermedio al H. Concejo 
Municipal de esa Corporación que tan dignamente preside y a través de la presente 
respetuosamente exponemos: 
1. Juntas de Vecinos; las organizaciones comunitarias de carácter territorial representativas de 
las personas que residen en una misma unidad vecinal y cuyo objetivo es promover el desarrollo 
de la comunidad, defender los intereses y velar por los derechos de los vecinos y colaborar con 
las autoridades del estado y de las municipalidades. 
2. Esta organización territorial de este sector Errázuriz se ha manifestado dentro de sus vecinos 
una suerte de querer colaborar fehacientemente en el desarrollo social, cultural, turístico y todo 
lo que conlleva al progreso de todo los que vivimos en ésta comuna. 
3. En un concepto  de espacio público como un ente de un segmento físico, sensible a la vida 
cotidiana de relaciones humanas que signifique hacer uso de ello en la diversidad sana de 
esparcimiento lúdicos o de otras especies que dignifiquen a la sociedad que vive permanente en 
el lugar. 
4. Para tal efecto ésta asociación de vecinos de éste sector en referencia ha estimado necesario 
solicitarle en comodato o en un mandato que la ley estime del espacio público de la calle 
Santiago santa Cruz perpendicular a Av. Errázuriz concordante a un bosquejo adjunto y al mismo 
tiempo respetando las leyes vigentes que dice relación al tránsito vehicular pertinente. 
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SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
5. El objetivo primordial es contar con espacio público de arado de relaciones humanos 
precedentemente señalados, beneficio extendida a los niños, adultos y ancianos; adecuando el 
sector con arborización, escaños e iluminación. 
6. Entre otro potenciar la información turística con las herramientas adecuadas en el lugar de tal 
manera contribuir al turista el privilegio de la información en un sentido pragmático y sencillo. 
7. Estamos cierto, que contamos con autoridades conocedoras lo que significa la supervivencia 
de ser parte de ésta comuna y las inquietudes que se pueda llevar a un desarrollo sostenido en 
el tiempo. Esperamos su buena acogida, nos despedimos atentamente, Juan Espinoza Zelada –
Secretario, Margarita del Pilar Clavijo –Presidenta. 
Se adjuntan fotografías del lugar, después el bosquejo de lo que sería y un certificado de la 
Dirección de Obras. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Qué dice el certificado? 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Dice: el Director de Obras Municipales de El Tabo, viene a certificar la condición de calle que se 
menciona a continuación de acuerdo a antecedentes archivados esta Dirección de Obras y Plan 
Regulador Comunal Vigente, Calle Santiago Santa Cruz, sector de Las Cruces BNUP la Calle del 
sector Santa Cruz que delimita las distancias, el ancho en la esquina. 
 
SR. MUÑOZ 
Es donde estaba instala antes la feria. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
No es la calle, es la vereda la que están pidiendo ellos. No teníamos ese certificado. 
Sres. Concejales, vamos a hacer una ronda de consultas u observaciones. 
 
SRA. ALLENDES 
No tengo observaciones, incluso en conversaciones con la Presidente, le dije que era una buena 
iniciativa y que podríamos tratar de aprobársela.  
 
SR. MUÑOZ 
Estoy totalmente de acuerdo con la presentación de la Junta de Vecinos, porque si es para 
mejorar el lugar y darle otra cara de hermoseamiento y de utilidad pública, no tengo mayor 
inconveniente en someterlo a aprobación. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo conversé con la Presidenta de la Junta de Vecinos y me parece bien, hay que basarse en lo 
que dice la Dirección de Obras, porque me da la impresión que también va una vereda, igual 
queda un espacio para hermosearlo y dejarlo bonito. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, necesito un Informe Jurídico, Informe de Obras y un Informe de Tránsito. Yo 
no tengo ningún inconveniente, todo lo que sea para avance de la comuna bienvenido sea, pero 
sin estos informes el concejo legalmente no puede votar. 
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SR. GOMEZ 
Lo mismo señor Presidente, ojala se pueda armonizar, instalar banquillos y hermosear ese 
sector, que podría ser con presupuesto municipal y con cooperación de los vecinos. 
 
SR. GARCIA 
Porque así vamos a entregar algo legal, algo que nadie se los va a quitar, en forma definitiva. 
Porque si nosotros vamos a entregar algo del que no tenemos informe jurídico o de tránsito y 
mañana nos va a estar quitando tránsito el espacio, la junta de vecinos va a hacer una inversión 
ahí que no les va a valer la pena. Yo creo que el próximo concejo lo podemos votar. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo me alegro por esta iniciativa de la junta de vecinos, ya que en el sector de Las Cruces 
carecemos de estos sectores, o de estos entretenimientos, de estos espacios y va hacia el 
beneficio de nuestra gente y como dice el Concejal García y el Concejal Gómez y los demás 
concejales, es tener clarito, porque lo que solicitan acá baja de la vereda, hay que poner la 
solera y la zarpa, es importante tenerlo bien claro y por eso el pronunciamiento jurídico, de 
tránsito y de obras, es importante. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Antes de hacer el Informe Jurídico, necesito el Informe de Tránsito y de la Dirección de Obras, 
para que reúnan los antecedentes y luego me los remitan a mí. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Y de ahí que ingrese nuevamente al Concejo, para su aprobación. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente, por el mismo tema, ya que está la Presidenta de la Junta de Vecinos; Este 
Concejal en reiteradas tal vez majaderamente le ha solicitado al señor Alcalde que instruya a 
quien corresponda para ver el tema de la franja que quedó de cuando se hizo el cierre del sector 
Ilimay que está ahí mismo al frente, la isla que está ahí, que pase a manos municipales, pedirla 
para armar una plaza bonita, hacer una entrada a Las Cruces distinta y mejorar ese sector yo 
creo que también es bueno y ojala la Junta de Vecinos también pueda encabezar esta petición 
de este concejal, porque en el verano se toma como antro de delincuencia, como un foco oscuro 
o de estacionamientos ilegales. Yo creo que también debemos de seguir hinchando aunque sea 
majadero, con el tema de que hay que hablar con la comunidad de Ilimay, para que nos haga 
entrega de ese sector. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuemos con la correspondencia. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
4.- Informe Jurídico  Nº 104 de fecha 3 de Junio de 2014. 
El Sr. Alcalde ha remitido a ésta Asesoría para un pronunciamiento la solicitud del departamento 
de Salud, en orden a determinar la factibilidad de contratar al médico Joaquín Adolfo Baeza 
Valladares, quien si bien tiene el título médico, obtenido éste en una Universidad Extranjera, no 
ha rendido en nuestro país el exámen único nacional de conocimientos de medicina denominado 
EUNACOM, el cuál le permite ejercer su profesión en el territorio nacional. 
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SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Sobre la materia, es de señalar que hasta fines del año pasado, especialmente bajo el dictamen 
Nº 83399 de 2013, la conclusión giraba en torno a la exigencia de rendir el mencionado examen 
de EUNACOM. Sin embargo, se tenía en consideración la situación de la escasez de médicos en 
determinadas zonas de nuestro país, especialmente las alejadas. 
Dicha situación ha sido ratificada y ampliada en un dictamen reciente, emitido el pasado 26 de 
Febrero de 2014 (dictamen Nº 14.925 de 2014), en donde la Contraloría se ha referido 
expresamente a los médicos que no hayan rendido el mencionado examen, permitiendo en 
definitiva su contratación, situación que debe entenderse resulta transitoria y debe propender a 
su pronta regularización futura. 
Los fundamentos de dicha postura deben encontrarse en los principios de servicialidad, 
continuidad, eficiencia y eficacia que informan el actuar de la administración pública, 
especialmente en el rubro de la salud y que son mencionados por ambos dictámenes. 
En conclusión: procede la contratación consultada, haciendo presente al Departamento de Salud  
que deberá propender a regularizar, con la mayor prontitud, la acreditación profesional en 
nuestro país del médico Joaquín Baeza V. 
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., Yazna Llullé Navarrete –Directora de Jurídica (s). 
Lo que si quise informar acá, es que si es posible la contratación de este profesional médico y 
que lo conozco además en forma personal, su hermana también trabajó acá, entonces, hay 
buenas referencias con respecto a él, tenemos la disponibilidad pero con el límite de horas, no 
por 44 sino por 22 y por un tiempo prolongado que no sea mayor a 6 meses, tiempo suficiente 
como para que regularice su situación. En virtud de eso, se emite el pronunciamiento jurídico. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ofrezco la palabra señores concejales. 
 
SR. GARCIA 
Solamente recalcar que ojala regularice su título a la brevedad posible, estamos con escasez de 
médicos, necesitamos médicos, pero es importante para nuestro respaldo, que él regularice su 
título. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Hoy día se contratamos este médico, tiene la facultad para otorgar una licencia médica. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
No tiene la facultad para entender una licencia médica, para recetas médicas sí. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ - DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Pero no retenidas, para recetas genéricas. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Es decir, estaría limitado. Porque el año pasado con el Concejal Gómez le trajimos una 
propuesta y era en las mismas condiciones, que tampoco podía hacer licencias médicas. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ - DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Es que esa es la limitante que tienen los médicos extranjeros y por lo mismo no es 
recomendable, la contratación de estos médicos, porque tienen una cierta limitación ante la 
Seremi de Salud. La Contraloría no va a hacer objeción al contratarlo, pero sí la Seremi de Salud 
en cuanto al otorgamiento de licencias médicas.  
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SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ - DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Entonces la instancia que vamos a tener que tomar nosotras, acciones a tomar, es que cada vez 
que un paciente requiera, una consulta de la cuál vaya a tomar una licencia médica, no podemos 
entregarle la hora con el médico con el que estamos contratando. Este médico vendría 
solamente en el apoyo de la consulta de morbilidad, solo que sea paciente crónico lo sigue 
manteniendo el Dr. Núñez o Dr. Otto. Este Dr. Está contratado en El Quisco y por eso la 
modalidad de contrato debe ser a Honorarios, por lo que se requiere el acuerdo de concejo. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo se le hice llegar un currículum al señor Alcalde, de un médico de acá de la comuna, que está 
en otras condiciones y según lo informado no tenía buenas recomendaciones, no sé si como 
doctor o como persona. Eso es lo que no tengo claro. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ - DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Yo creo que ese tema del Dr. Garrido (Médico Pediatra, con residencia en Las Cruces), es un 
tema que se va a realizar con mayor respeto en la Comisión de Salud, el día lunes, ahí voy a 
traer todos los antecedentes. 
 
SR. MUÑOZ 
¿Cual es el costo de este medico por las 22 horas? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ - DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Si quiere ese tema se lo informo el lunes Concejal, porque no me recuerdo mucho del valor. Pero 
es el mismo valor que se le estaba cancelando a los dos médicos que estaban contratados, pero 
en su calidad honorarios. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero siendo doctor y no pudiendo cumplir ciertas funciones. 
 
SR. MUÑOZ 
Sin cumplir la función que cumple un médico normalmente. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ - DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Es que el va a cumplir cien por ciento. Igual va a prestar apoyo en atención médico, si lo único 
que no va a brindar es la licencia médica. Pero esa licencia médica la va a brindar el médico del 
establecimiento si avalado y los medicamentos. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Y puede diagnosticar? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ - DIRECTORA ADM. DE SALUD 
El puede diagnosticar, a él no se le está cuestionando la calidad de médico, lo que se le 
cuestiona es que tiene que ser acreditado acá en Chile como lo establece la ley. La validación de 
su título, para que él pueda ejercer. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Falta la solicitud, porque este es solo el pronunciamiento jurídico. 
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SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ - DIRECTORA ADM. DE SALUD 
La solicitud estaba ya echa y por la premura y por la instancia de que se requiere rápidamente, 
por eso se ingresó en correspondencia. El Oficio era el Nº 62. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
No hay un oficio conductor. 
 
SR. MUÑOZ 
Una última consulta, ¿Y están los recursos resguardados para la contratación de este médico? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ - DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Sí, porque los recursos estaban resguardados para los dos médicos que se retiraron. Entonces 
ahora se van a pasara la modalidad honorarios. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
En condiciones de votar, para que sea leído el Oficio Nº 62 de la Sra. Beatriz Piña al señor 
Emilio Jorquera de la Municipalidad de El Tabo. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ - DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Oficio Nº 62 de fecha 30 de Mayo de 2014, con materia Contratación Personal a Contrata. 
De Beatriz Piña Baez –Directora Adm. de Salud a Sr. Emilio Jorquera Romero –Alcalde 
Municipalidad El Tabo. Junto con saludarle y mediante el presente documento, vengo en remitir 
a usted, el curriculum vitae de don Joaquín Baeza Valladares, C.I. Nº 16.121.413-2, de profesión 
médico, el cuál se requiere para que realice funciones en nuestros Establecimientos de Salud. 
Cabe indicar que, el Dr. Baeza es de nacionalidad chilena titulado en Cuba. Por lo tanto, ha 
iniciado el trámite para revalidad su título de médico cirujano y a la espera del exámen Unico 
Nacional de conocimientos de Medicina, EUNACOM. 
Por lo anterior, solicito a usted un pronunciamiento jurídico en base a lo anterior expuesto para la 
veracidad de la contratación del profesional y posteriormente para aprobación del Concejo 
Municipal. 
Para conocimiento y fines pertinentes. Sin otro particular, atentamente a Ud., Beatriz Piña Baez –
Directora Adm. Depto. de Salud El Tabo. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Este Ord. Nº 62 no viene al H. Concejo, viene solamente al señor Alcalde. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ - DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Lo que pasa concejal, es que yo vine acá, porque a mi don David Gárate por la premura y la 
necesidad que se requiere el médico, lo insertó en correspondencia, porque sino tendríamos que 
esperar hasta la próxima reunión de concejo. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –ALCALDE (S) 
Lo podemos ampliar en el sentido que usted está como Presidente, yo estoy como Alcalde 
Subrogante y se hace extensivo al H. Concejo Municipal. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
No. Yo sé que hay una necesidad, pero yo esperaría al próximo concejo y que llegue un oficio 
como corresponde y tomar el acuerdo como corresponde. Y el lunes tenemos una comisión y 
también lo podemos analizar más tranquilamente. Lo dejamos pendiente. Continuemos con la 
lectura de la correspondencia. 
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SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA  –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
5.- Invitación de Presidenta del Senado Sra. Isabel Allende Bussi e Intendente de Valparaíso  
Sr. Ricardo Bravo Oliva, saludan atentamente a usted y tienen el agrado de invitarlo al Foro de 
las Regiones de América Latina y El Caribe, en el marco de la celebración de los 10 años del 
nacimiento de la Organización Lationoamericana de Gobiernos Intermedios (OLAGI) 
 Esta significativa actividad, en la que su presencia será especialmente valiosa, se realizará los 
días jueves 5 y 6 de Junio, según programa adjunto, comenzando con un acto inaugural a las 
9:30 horas, en el Salón de Honor del Congreso Nacional, Pedro Montt s/n, Valparaíso. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Alguien va a participar? 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA  –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Ningún Concejal manifiesta la intención de participar. 
Continúo con la correspondencia. 
6.- Invitación de la Corporación para el Desarrollo Turístico de la Provincia de San Antonio 
“Litoral de Los Poetas”. 
La Corporación para el Desarrollo Turístico de la Provincia San Antonio “Litoral de los Poetas”, 
tiene el agrado de invitar a usted, en su calidad de socio activo de la misma, a la Primera 
Asamblea General, que se realizará  el día Martes 17 de Junio del presente, a las 11:00 horas, 
en el Salón de Concejo Municipal de la I. Municipalidad de San Antonio, ubicado en Av. Barros 
Luco Nº 1881. Su asistencia es fundamental para el desarrollo de dicha jornada. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Nosotros somos miembros de la asociación y esto no creo que sea todo el día, porque ese día 
tenemos concejo en la tarde. 
Continuamos con la tabla –Varios. 
 
VARIOS  
SRA. ALLENDES 
-Hay personas de la J.V. El Pinar que informa que tienen un convenio con Esval y que les 
pondrán agua. ¿Qué saben ustedes de eso? 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pídalo por escrito para que le informen en el próximo concejo. 
 
SRA. ALLENDES 
-Una solicitud que quiero hacer aquí y también por escrito, porque solicito que se saquen los 
contenedores de basura que se encuentran en el Centro Abierto de la Calle Miraflores porque 
andan una cantidad de ratones, que no se lo imaginan y ahí están los niños. Además están los 
locales comerciales, está la quebrada. 
-También solicito, que así como solicitábamos el mejoramiento de las calles, en el sector de 
ingreso a El Membrillo y a El Triángulo, no es cuestión de llegar y pasar las máquinas, hay que 
echar material y a parte de eso gravilla seguramente, porque se hacen unas pozas que son 
intransitables para los automóviles y para qué decir la locomoción colectiva que tiene que pasar 
obligadamente a pie. 
-Lo mismo en el sector de Los Maquis, hay una quebrada que se rompe cada vez que llueve y 
queda aislada la gente de la Parcela 73-74-75-76-77-78 y el 80% de la gente que vive ahí son 
adultos mayores y quedan absolutamente aislados.  
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SRA. ALLENDES 
Yo no sé en qué condiciones están hoy día, porque no los he visitado, después de la lluvia 
torrencial de ayer. Y por el frente de eso está la Parcela Nº 176-177-174-175, quedan aislados. 
-Se sigue cayendo material en la calle Arellano, donde no se pudo hacer el muro de contención y 
que se cobraron las garantías en el Gobierno Regional, sobre la empresa que dejó abandonada 
la obra. Yo no sé que se puede hacer ahí, porque el material se sigue cayendo, porque eso está 
muy peligroso. 
-Me interesa saber qué pasa con los semáforos  y cámaras, han pasado 6 meses ya. 
-Solicité y quiero que quede en acta, al señor Encargado de Luminarias, que haga una revisión 
nocturna, porque hay una cantidad de luminarias apagadas muy importante. Y hay un problema 
en el sector en que bajan los automáticos, y queda el sector de la plaza sin luz. Entonces ellos 
habían dicho que iban a proponer poner candado a esas cajas metálicas, donde estaban los 
automáticos. Yo no sé si lo están haciendo  o no, eso pasó hace como 15 días, pero igual la luz 
se sigue cortando. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero Seguridad Ciudadana informa todas anormalidades. 
 
SRA. ALLENDES 
Pero cuantos días se demoran, la Calle Riquelme estuvo sin luz 2 días. Es la salida de la Posta 
hacia abajo. Eso es todo Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
En mis varios, continuando con lo que reclamo con respecto a las calles de la comuna y que 
acaba de manifestar mi colega Allendes, me preocupa enormemente y ya lo manifesté hace un 
par de concejos atrás, el recorrido que hace el bus escolar en esos sectores altos 
específicamente en la Calle Los Boldos y sin ir más lejos quedó el bus enterrado y tuvo que 
acudir maquinaria del Municipio a sacarlo. Y como bien decía mi colega, no basta solo con pasar 
la motoniveladora hay que echar una gran cantidad de material, para adecuar las calles para el 
uso que lo requerimos y sabemos que esos sectores son inundables por la falta de vereda, 
encause del escurrimiento de las aguas, etc. Entonces hay que hacer un trabajo serio de una vez 
por todas y no solamente de parche, porque lo que va a pasar ahora, que después de cada 
lluvia, se va a tener que estar pasando la máquina para solucionar el tema. Y va a llegar un 
momento en que ni con pasar la máquina se va a solucionar el problema, porque los terrenos se 
reblandecen y producto de eso se hunden los vehículos, porque no hay una preparación del 
terreno. Eso es solamente señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
No tengo varios. Pero sí decir, que anoche anduve en terreno, había mucha lluvia y la 
Municipalidad estaba trabajando, yo llegué tipo 23:00 horas hasta las 24:00 horas y eso me es 
grato, de que se preocupen. Yo sé que se andaban mojando, pero es lo que hay que hacer y 
darle fuerza a los que van. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, en relación con lo mismo que dice la Concejal Castillo. Emergencia no es 
solamente tsunamis y terremotos, emergencia también es temporal y yo considero que la 
Compañía Eléctrica Litoral Central se demoró mucho en reponer la electricidad, demasiado. 
Nosotros tenemos que pensar en el adulto mayor, tenemos que pensar en los niños.  
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SR. GARCIA 
Y a los adultos que podemos movilizarnos, solucionamos rápido el problema, pero imagínese 
anoche tipo 20:30 horas, se cortó la luz, y toda la noche con ese viento, los que vivimos más o 
menos en el centro ni siquiera da susto, pero qué pasa con la gente de los Altos de Chépica, de 
Los Aromos que está poblado por gran cantidad de adulto mayor. Yo pienso que emergencia de 
la Municipalidad debe de coordinar ese tema y coordinarlo fuerte, vale decir, traer esa empresa 
para acá, cuando ocurre una emergencia de ese tipo, yo sé que fueron muchas las ramas que 
cayeron, pero deben tener gente, porque si un tsunamis, necesitamos harta gente, para que nos 
puedan ayudar. Yo creo que debiéramos exigirle a esa empresa que lo coordine con la 
Municipalidad, para que ese problema de las luminarias se solucione lo más pronto posible. No 
es posible que esté hasta las 9:00 horas hoy día sin luz algunos sectores e incluso hasta la fecha 
hay sectores sin luz. Yo pienso que es una irresponsabilidad de esa empresa. 
Lo otro, en Seguridad Ciudadana, sería bueno que a sí en forma momentánea, una solución de 
parche, s ele colocara otro containers, porque como trabajan ahí, es decir, no debieran de 
trabajar ahí, yo pienso que la asociación de los empleados de la municipalidad debiera hacer 
algo, reclamar ese asunto, porque no pueden estar trabajando como lo están haciendo, hasta 
ese extremo, los inspectores no caen ahí, a parte que creo que se mojaba entero con la lluvia. 
Quizás para emergencia mientras sale la nueva edificación, que espero Dios mediante, que 
salga la ampliación, podría hacérsele un espacio un poco más grande a esa gente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Teníamos una sala. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Si está. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ya pues ¿y esa sala? 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Se ocupa. 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Habría solución provisoriamente. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Se ocupa para hacer las reuniones. 
 
SR. GARCIA 
Yo la verdad es que doy sugerencias y quien debe tomar la decisión es la gente que trabaja en 
esto. Yo doy sugerencias no más. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Es que lo que me preocupa o mi pregunta, porque si tienen una sala, no están hacinados ahí, 
porque tienen la otra sala en forma provisoria. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Esa sala se ocupa para hacer las reuniones, para almorzar, para dejar sus cosas. Lo que pasa 
es que no cuenta con un computador. Por lo tanto, cuando tienen que hacer informes o llamadas 
telefónicas van a la central. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Y porqué no se les habilita un computador? 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Porque no hay conexión a Internet allá. 
 
SR. GOMEZ 
Sin varios, señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
A mi me preocupa y me gustaría ver, se hizo una denuncia aquí en concejo que hubo un 
accidente en la subida de Chépica donde falleció una persona por un accidente. Esa es una 
bajada muy complicada. Nosotros dimos algunas sugerencias, algunas alternativas, yo Sra. 
Administradora, y bueno el Alcalde no está presente por su enfermedad, pero me gustaría que 
mi varios,  no quedara en el tacho de la basura, esto es importante y yo sé que la solución puede 
ser un proyecto a 5 o 10 años, la solución definitiva, pero hoy día debemos y tenemos el deber 
moral como autoridad de mejorar esa bajada o subida Chépica, yo sé que es muy peligrosa, 
hasta uno que conoce el sector se complica. Entonces le pido al departamento que corresponda 
mitigar o hacer las mejoras que corresponda en el sector. Y no esperar que ocurra otro 
accidente, que muera otra persona si podemos hacer algo, porque ese camino lo usamos todos 
y sea público o sea privado se usa, yo creo que es público, no lo sabemos. Yo me estoy 
poniendo en el caso si el informe de la Dirección de Obras fuera negativo y dijera que no se 
puede intervenir ese paso, pero yo igual digo que algo debemos hacer para mejorar. 
En la calle Arturo Prat que se borró un badén que había, pero hoy día llueve y se rompe la calle y 
queda la gente aislada, aunque hay alternativas. Pero a lo que voy yo, es que la máquina 
municipal tiene un costo en ir para allá, entonces si nosotros hacemos soluciones no definitivas 
pero solucionen que nos duren por unos tres, cuatro o cinco inviernos, vamos a ganar tiempo y 
vamos a ganar dinero con el tema de no ir a reparar, hay que ir entubando las pasadas. 
Lo otro que quería comentar, es sobre el tema que comentó el Concejal Muñoz, el cambio de 
nombre tiene que pasara consulta de la Sociedad Civil, para que lo tengan claro antes de llegar a 
concejo. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo estuve el sábado en el Complejo Cinco´s, y subí a la Calle A.Prat y vi caerse  a una señora, 
porque ahí hay una especie de vereda, hay unas solerillas levantadas. Nosotros cuando 
pasamos por ahí, por lo general vamos mirando la artesanía y en eso estaba la señora y se 
tropieza en esa solerilla que está así de elevada y consulté y no es el primer porrazo, ha habido 
muchos más. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Se presentó un proyecto parece que la semana pasada, los 7 proyectos de Serviu, por el tema 
de la terraza parece. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, otra cosa y esto es quinta vez que lo digo, por favor, el Reglamento del 
Concejo Municipal, es mucho tiempo para los funcionarios. 
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SR. GOMEZ 
Una sola recomendación antes de cerrar el concejo, volver a insistir aunque sigan diciendo que 
somos majaderos, por favor que esta Administración arme señora Administradora Municipal, 
señora Jurídico, Concejales, una Comisión de Bases para las Licitaciones. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Siendo las 18:10 hrs., se levanta, la Sesión de Concejo.   
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