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

ACTA ORDINARIA Nº 20 
DEL DÍA 08 DE JULIO DE 2014 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 15:05 Hrs. se abre la Sesión con la asistencia de los Concejales, Sra. Teresa Allendes Olivares,   
Sr. Alfonso Muñoz Aravena, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sra. María Castillo Sánchez, Sr. Fernando 
García Jofré, Sr. Edgardo Gómez Bravo.  Con la presencia de don Emilio Jorquera Romero –en calidad de 
Alcalde de la Municipalidad El Tabo y con la presencia del Secretario Municipal, don David Gárate Soto en 
calidad de Secretario del Concejo. 
 
TABLA A TRATAR: 
1. Acta Anterior: Pendiente. 
 
2. Cuenta del Presidente del Concejo: 
-Informa Programa Semana Aniversario (Sr. Alcalde) 
-Informa avance Cartera de Proyectos (Secpla) 
 
3. Informe de Comisiones. 
4. Correspondencia. 
5. Varios 
 
PROGRAMA SEMANA ANIVERSARIO 
SR. ALCALDE 
La invitación a  la Semana aniversario dice lo siguiente: se complace en invitar a usted a la actividades 
conmemorativas del 103 Aniversario Comunal, las que se iniciarán con una Misa de Acción de Gracias, a 
realizar el día jueves 10 de Julio de 2014, a las 11:00 horas, en la Iglesia Nuestra Sra. del Rosario en El 
Tabo. Jorquera Romero agradece su asistencia, la que dará realce a las actividades correspondientes 
conmemorativas en el Aniversario Comunal. Decir que la Misa le corresponde organizarla a la Dirección de 
Obras Municipales. Después continuamos con el jueves 11 de Julio, a las 18:00 horas con la Gala del 
Adulto Mayor, en la Discotheque Aquelarre, esta actividad está a cargo de Dideco. (Hay una presentación 
de una Banda de Jazz, luego actúa don Germán Casas, Sonora Barlovento) 
El día Sábado 12, desde las 9:30 horas, el Día de la Seguridad Ciudadana, está contemplado el Cuadro 
Verde y Presentación Canina, en Estadio El Tabo. Está a  cargo del Departamento Jurídico y Seguridad 
Ciudadana. Y también tiene la colaboración de Aseo y Ornato. 
Después el Domingo 13 Julio, desde las 09:00 horas, el Campeonato de Pesca, a realizarse en Playa 
Grande Las Cruces. 
Luego continuamos el Viernes 18 Julio, a las 21:00 horas, Día de la Juventud, en Discotheque Aquelarre. 
Y como todos los años, los jóvenes que asistan deben llevar un alimento no perecible. Esta actividad está  
a cargo de la Dirección de Control. Este evento es sin consumo de alcohol. Colaboran con esta actividad 
los Departamentos de Aseo y Ornato, Inspección y Seguridad Ciudadana, alumbrado, bus de retorno. 
El día 19 y 20 Julio, Campeonato Bodyboard, en Playa Chica de Las Cruces, a partir de las 9:00 horas. 
Este programa se realiza con recursos del Fondos del Fomento del Deporte, que se ganó por intermedio 
del Departamento de Deportes y principalmente lo que tiene que ver con la organización y los premios. 
El Martes 22 Julio, desde las 11:00 horas, tenemos la Expo Mujer, en Casa de la Cultura El Tabo. Está  a 
cargo de Dideco. 
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SR. ALCALDE 
Después continuamos el día 24 Julio, a las 12:00 Hrs., con el Día del Medio Ambiente, en la Casa de la 
Cultura El Tabo. Está  a cargo del Departamento de Aseo y Ornato. Participan también Seguridad 
Ciudadana y Protocolo en apoyo a la actividad. 
El día sábado 26 Julio, a las 11:00 Hrs., tenemos una Actividad Circense, en el Estadio de Las Cruces. 
Después continuamos con los días 24 -25- 26 Julio, a las  19:00 Hrs., con el Festival de la Voz y Noche 
Final, en el Estadio Las Cruces, con la licitación de un carpa, con capacidad para más de 2.500 personas, 
Se  pensó en una carpa, debido al clima, demasiado frío o posibles lluvias. El programa para estos días 
dice lo siguiente: 
24 de Julio, abre don Aldo Rojas, con la banda Baúl del Cerro, competencia del Festival de la Voz, y cierra 
el Grupo Musical  Los Vásquez. 
25 de Julio, comienza con Banda Tripolar, competencia del Festival de la Voz, después tenemos un 
humorista “Esteban Show”, cierra la noche Los Charros de Lumaco. 
26 de Julio, comienza la actividad con un cantante criollo de Las Cruces Sr. Modesto Santis “Tito Paisano”, 
competencia Festival de la Voz, canción interpretada por ganador del festival del año anterior, 
continuamos con el humor a cargo de Los Indolatinos, premiación del Festival de la Voz, y cierra la Sonora 
Barón. Ese sería el Programa para la Semana Aniversario, para este año. 
También es importante mencionar que las invitaciones que se hicieron a las autoridades regionales, 
provinciales y comunales. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO –SECRETARIO MUNICIPAL 
Respecto a las invitaciones, no pueden exceder  el 20%, porque tenemos un aporte, un convenio con 
Sernatur. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Lo que pasa es que la actividad del festival está co-financiado, con un proyecto de Sernatur, que está 
aportando 15 millones de pesos para esa actividad, se firma un convenio que tiene restricciones y 
prohibiciones, una de ellas es que no podemos difundir por ejemplo la actividad sin el formato de Sernatur, 
por esta razón si ustedes se fijan en el afiche se puso la fecha y no se hizo alusión a la actividad como tal, 
porque tenía que salir con unos afiches aparte con los reglamentos establecidos en el convenio y estamos 
a la espera de que ellos visen la aprobación para emitirlo. Y dentro de las prohibiciones en todos los 
eventos masivos financiados por Sernatur, ellos dicen que no más del 20% de la disposición total del 
recinto, puede estar con sectores reservados o impidiendo el libre tráfico del público. Porque es un evento 
que debe ser privilegiando a la ciudadanía. Entonces en ese contexto van a ser limitadas las invitaciones. 
 
SR. GOMEZ 
Voy a tocar tres puntos Alcalde, primero el tema de Sernatur, estamos a 8 de Julio y se supone que el 10 
empiezan las actividades y el afiche porqué no estuvo listo, porqué no apuramos a Sernatur por la premura 
del tiempo.  
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Porque Sernatur tenía sus convenios en Fiscalía, ellos cambiaron la reglamentación del concurso y de 
hecho hicieron una excepción, porque la actividad de nosotros es la primera de la región, casi todas estas 
actividades se hacen en verano y con el caso de nosotros, sabiendo que la teníamos en Julio, ellos 
agilizaron la revisión en Fiscalía para poder firmar y el convenio recién estuvo listo en Sernatur hace 4 o 5 
días atrás. Y de hecho don Emilio Jorquera tuvo que ir el viernes a firmar allá, para agilizar el decreto 
alcaldicio. 
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SR. GOMEZ 
Y ahora como estamos difundiendo para que la comunidad nuestra se entere de estas actividades. 
SR. ALCALDE 
Con el afiche nuestro pero sin el nombre de los artistas. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Y en el afiche aparecen las fechas. Pero tenemos restricciones como les digo y los convenios de Sernatur 
se firmaron hace una semana. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA  –DIDECO 
Los concursantes para el festival de la voz ya están listos, se pasó igual la difusión a las otras comunas. 
 
SR. GOMEZ 
Lo otro, que pasa con los artistas nuestros de la comuna, ¿está solamente el señor Santis? 
 
SR. ALCALDE 
No, está también la Banda Tripolar y hay otra persona más. 
 
SR. ROMAN 
¿La inscripción para el festival de la voz está abierta? 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA  –DIDECO 
No, terminó el viernes. 
 
SR. ALCALDE 
Comenzó el día veinte y tantos de Junio y terminó el 4 de Julio. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA  –DIDECO 
Hubo más de 20 inscritos, pero la inscripción terminó el viernes pasado, eso está en las bases, se 
publicaron y se hizo la difusión con los otros Municipios. 
 
SR. ALCALDE 
De hecho creo que hay un competidor de la Quinta Región, de Quilpue creo que es. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA  –DIDECO 
Si, hay varios competidores de otras comunas, que no son  de la provincia. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, el año pasado, fuimos partícipes en una medida muy pequeña, pero este año cero aporte del 
Concejo en las actividades del aniversario de la comuna, no se nos contempló en lo absoluto. 
 
SR. ALCALDE 
Creo que no es aportar o no aportar, yo conversé ayer con los concejales, usted no estaba ayer, dentro de 
la reunión que sostuvimos con los concejales. Ustedes recuerdan el año pasado cuando se les invitó a 
destacar a una persona de la comuna, hubo muchos problemas, ustedes lo recuerdan, que unos sí, otros 
no, que este es pariente, no es pariente, lo conversamos ayer dentro del pequeño diálogo que sostuvimos 
de eso. Y además también esta es una actividad que la voy a volver a repetir, que se viene realizando 
desde antes del año 2000 y esta es una actividad que siempre fue ejecutada por los funcionarios 
municipales y desde esa fecha es que no se ha tocado.  
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SR. ALCALDE 
Yo fuí concejal en el tiempo de don Luis García y él dejaba a los funcionarios que hicieran esto de la 
realización de la semana aniversario, cosa que me parece una muy buena medida. Después tocó con don 
José Pérez que también se realizó la misma actividad y también se ha dejado, entonces, es una tradición 
que por eso nombré departamento por departamento, como funcionan, de hecho yo no tengo ninguna 
incidencia, solamente como Alcalde hago las veces de coordinador de todas las actividades y hago que se 
comprometan los departamentos, que colaboren unos con otros para que se puedan realizar las 
actividades. De hecho tal vez es malo que yo lo diga, pero también hay que reconocerlo cuando los 
funcionarios trabajan, la gran mayoría se han ofrecido en forma voluntaria en las actividades de la semana 
aniversario. 
También quiero destacar el aporte monetario que nos va a hacer el Bancoestado, nuestros vecinos, y 
Sernatur para la realización de estas actividades. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, la verdades que la historia dice que la semana aniversario de El Tabo, por años ha sido una 
actividad muy atractiva para nuestra comunidad, para nuestra gente, estamos totalmente de acuerdo con 
eso, pero yo sé que esto es informativo, creo que estarían demás las opiniones, sería como para un 
próximo año, ¿qué creo que reclama el Concejal Gómez?, que es lo que yo podría reclamar, antes de 
esto, yo sé que los funcionarios lo hacen y no voy a dar nombres, porque van a decir que está nombrando 
a su amigo, no,  pero hay funcionarios que aquí se han destacado por años en esto, han hecho su trabajo 
a la perfección, recordar Illapu, Los Vásquez, Los Hermanos Zabaleta, El Temucano, etc., un montón de 
artistas de renombre nacional que nos han visitado y el espectáculo ha sido de primera categoría, yo no 
tengo nada que decir sobre eso. Yo creo que se refiere a esto y es a lo que yo me voy a referir, yo como 
concejal, representante de un grupo, de una comunidad, por lo menos debiera estar informado de qué se 
va a hacer antes, mínimo para yo decirle a la gente, porque no es posible que yo me informe en una 
reunión de un club social de todo lo que iba a ocurrir sin saberlo yo. Y lo otro, es que hay muy poca 
participación en el deporte, me dicen que hay pesca, pero el deporte masivo, por ejemplo yo no veo una 
corrida El Tabo –Las Cruces, había una competencia atlética donde participe la gente, los niños del 
colegio, la juventud nuestra, etc. Este deporte de la pesca, sé que en Las Cruces lo practican bastante, el 
bodyboard, pero son deportes caros y la gente que no tiene grandes recursos, no tiene como participar, 
valga la redundancia. Creo que lo que reclama el concejal, es dar ideas y tal vez los funcionarios podrán 
decir, sabe concejal eso no se puede realizar por tal o cuál motivo. O si usted quiere ayudarnos en algo, 
consígase premios y hagamos una corrida, me refiero yo a eso. Yo no estoy en contra de la organización, 
del trabajo que hacen los funcionarios, no estoy en contra. Por ejemplo, un detalle de repente van a decir 
ustedes el concejal García reclamó, porque a sí se dice, no yo recibo lo que la gente a mí me reclama, 
anda una camioneta con altavoz y pasa estando con un grupo de personas, porque siempre me gusta 
estar rodeado de la gente y pasa la camioneta con el altavoz y dice, “El Alcalde Emilio Jorquera invita”, 
entonces la gente como para reírse y otros para meter el dedo donde más duele, dicen “¿y ustedes, donde 
está el concejal?”, es decir invita el señor Alcalde no más, ustedes no saben nada de esto. No les dije, la 
invitación les va a llegar a ustedes en forma personal, para tomarlo como chiste. Es la gente la que 
reclama, a mí me da lo mismo, aunque parezca irrisorio lo que voy a decir, mucha gente se va a reír de lo 
que voy a decir, yo soy de bajo perfil, no me gusta decir que la mano izquierda hizo esto. No me gusta que 
lo sepa la mano derecha, lo hago siempre callado. Yo recibí la invitación, la vi, la recibí por correo también, 
y dice el H. Concejo, pero por altavoz no. Y la gente usted sabe como es, si somos de acá de El Tabo y de 
Las Cruces. Que nos preocupamos de los tabinos, que dicen busquémosle la parte mala a esta cuestión, 
aquí está y para más encima son astutos y vivos, el caballero termina de hacer la locución y el sablazo. 
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SR. GARCIA 
Y yo les dije no, si la invitación viene después para ustedes. Eso Alcalde, es lo que creo que reclama el 
Concejal Gómez, a mí no me cabe la menor duda y vuelvo a insistir aunque sea majadero y desde ya sé 
que les va a resultar bien, don David Gárate es experiencia en este cuento, entonces yo creo que con la 
experiencia que él tiene y con la experiencia que tienen los funcionarios antiguos, usted decía hace 15 
años, la cosa nos les va a resultar mal, estoy completamente seguro. Pero están esos pequeños detalles 
de los que la gente de repente le gusta abusar o buscarle la parte negativa. Eso no más señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, hay alrededor de 12 actividades, donde usted nombró departamentos y direcciones responsables, 
pero acá hay una comisión que organizó este aniversario, nombró una dirección que es responsable de tal 
evento, tal actividad pero está conformada una comisión y yo quiero saber cuál fue la que organizó este 
aniversario. 
 
SR. ALCALDE 
La comisión son todos los directores, es más las dos primeras reuniones las tuvieron sin mí. 
 
SR. ROMAN 
Lo otro, con respecto a la observación que hace don Fernando García, yo el año pasado también lo hice 
ver y nuevamente caen en la misma observación y no sé quien visa cuando sale un altavoz o a publicar y 
difundir una actividad, no sé si usted visa ese contenido. 
 
SR. ALCALDE 
No. Yo no tenía ni idea que estaba saliendo una camioneta. 
 
SR. ROMAN 
Yo lo hice ver el año pasado a usted Alcalde, con ninguna mala onda o mala intención, pero se hizo la 
observación y nuevamente este año se vuelve a dar la misma observación. Por  eso preguntaba si visaba 
el Alcalde, porque antes de salir a difundir se debería revisar el texto. 
 
SR. GARCIA 
Pero yo vuelvo a insistir, para mí en forma personal, no es tan grave la situación, pero sí la gente ya por 
decir algo, molesta, eso es todo y usted sabe y me conoce y sabe que yo voy de frente y digo la verdad. 
 
SR. ALCALDE 
Yo no tenía idea del perifoneo, así que eso tienen que verlo ustedes. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA  –DIDEDO 
Me parece súper buena la iniciativa de una actividad para este año, el problema es que ya las tenemos 
decretadas todas, pero una actividad, masiva. Ahora, las veces que lo hemos hecho no ha resultado muy 
bien, por sí es buena idea, porque el body es un deporte caro, pero se practica mucho acá en El Tabo y en 
Las Cruces. Así que vamos a tomar su observación, porque me parece súper buena acotación. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO  –SECRETARIO MUNICIPAL 
El deporte que es masivo es el fútbol, porque en el tema de las carreras siempre venía el competidor de 
San Antonio y ganaba y una vez no había quien corriera en ciclismo, corrió la pura Srta. Vignolo, no sé si 
se acuerdan. 
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SR. ALCALDE 
Y lo otro señores concejales, como esto es organizado por los funcionarios municipales, tenemos que 
evitar todos los deportes donde haya roce, porque si hay roce y hay fricción, existen algunas rencillas a 
veces. Si organizamos baby fútbol, tiene que ser muy bien organizado, ojala un baby fútbol mixto. Por 
ejemplo voleibol, es un deporte donde no hay roce. También puede ser tenis de mesa, es un deporte 
blanco, limpio, donde no hay roce y en tres categorías infantil, juvenil y adulto. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, una sola acotación, nosotros dentro de nuestros aportes, es una idea por ejemplo, yo como 
comisión quería aportar en la fiesta aniversario por el tema de salud. Por ejemplo, un operativo de este 
concejal con un par de médicos, un par de amigos que tengo a los sectores más vulnerables de la 
comuna, haberlo coordinado para la semana aniversario, a eso es lo que yo me refería, un aporte nuestro, 
pero no se nos consultó, el año pasado quedaron de hacerlo. También tenía entendido que otro colega 
quería hacer actividades de acuerdo a su comisión. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA  –DIDEDO 
Ahora, en la semana aniversario estas son las actividades decretadas, pero igual se pueden tomar 
iniciativas, si la Directora de Salud está dispuesta, igual podemos hacer otras cosas. Ahí no está incluido 
por ejemplo: el Campeonato Provincial de Cueca dentro de las actividades de aniversario y este sábado 
tenemos otra iniciativa, nosotros igual como Social queremos hacer cosas en el marco del mes 
aniversario. Estas son nuestras actividades fuertes donde nosotros estamos enfocados, pero eso no 
quiere decir, que no podamos hacer otros acercamientos y si ustedes tienen iniciativa y los directores 
están dispuestos. 
 
SR. GOMEZ 
Viendo las 10 actividades, la verdad es que son históricas y eso es buenísimo para nosotros, si no 
estamos criticando lo que se está haciendo, pero nosotros también podríamos haber aportado nuestro 
granito de arena. Esa es solamente mi queja. 
 
SR. GARCIA 
Siempre con el tema del deporte, yo creo que es algo más participativo y tiene razón el señor David 
Gárate, claro que si yo hago carreras a la chilena voy a tener un solo corredor no más, pero si hago una 
caminata, donde invito a la familia, pero un ciclista es difícil, porque “Manolo” Díaz que corría por nosotros 
ahora la bicicleta ya está podrida, ya no existe. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, todo es aportable señores concejales, les vuelvo a insistir, no sé, yo quiero igual destacar, porque 
se los dije hace unos días atrás y lo voy a volver a repetir, estas son actividades que se hacen en forma 
paralela al trabajo que hacen habitual los funcionarios municipales. Entonces nosotros somos una 
Municipalidad, no somos una organización, ni una productora ni nada por el estilo, somos una 
Municipalidad donde existe la voluntad de los funcionarios en tomar una responsabilidad que no les 
corresponde, pero están dispuestos a asumirla en pos de poder hacer  actividades dentro de la semana 
aniversario. Si ustedes miran inclusive el calendario, se van a dar cuenta que son más actividades de una 
semana, es decir, estamos abarcando dos semanas, entonces ante eso, la Municipalidad tiene que seguir 
funcionando, los departamentos tienen que seguir trabajando. Todas estas actividades son en forma 
paralela a las actividades habituales, es por eso que en mi calidad de Alcalde, no les impongo nada. 
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SR. ALCALDE 
Las dos primeras reuniones ellos las hacen solos, ven las comisiones, se reparten las comisiones y 
comienzan a trabajar desde ese punto así es el piso desde donde ellos comienzan, para que no sea nada 
impositivo, no sea nada que se les diga, ustedes tienen que quedarse aquí desde las 17:30 horas, a las 
20:30 horas a la planificación, ellos lo hacen en forma voluntaria, ocupan su tiempo en forma paralela a 
esto y ante eso estoy en realidad agradecido, porque si quisiéramos tener un aniversario comunal, lo que 
tenemos que hacer es entregárselo a una productora y decirles mire señores en estos 5 días ustedes me 
tienen que realizar todos estos eventos, o en 3 días tal vez, porque una productora que trabaje 5 o 7 días 
es extremadamente caro. Pero aquí se conjugan muchas cosas, primero que queremos que todas las 
actividades sean familiares y como apuntamos a que sean familiares, que las actividades en su gran 
mayoría sea en las vacaciones de los niños, para que los padres, los niños, la familia puedan asistir a 
todas las actividades, porque de lo contrario es más complejo. Y lo otro que apunta también, es que 
tenemos que ir saltándonos unos días para también volver a nuestras actividades habituales y después 
volver a retomarlas actividades, porque ustedes comprenderán la gala del  adulto mayor, el día de la 
juventud, los tres días de festival más show, eso significa que los funcionarios municipales, se están 
desocupando casi a las 3 de la mañana y después hay que volver a las labores habituales, entonces por 
eso es concejales que este 2014 la modalidad sigue siendo la misma, si más adelante cuando hagamos la 
raya para la suma, se estima, o los mismos funcionarios dicen señor Alcalde, sabe que, este es el último 
año que nosotros participamos en forma voluntaria y si esto se entrega a una productora bienvenido será, 
analizaremos nosotros como Cuerpo Colegiado, las posibilidades  de dejar  en el presupuesto municipal, 
los fondos para que lo organice una productora. 
 
SR. GOMEZ 
En todo caso, está en cuestión este tema, es otro el tema. Ahora que se hayan conseguido recursos con 
un organismo de gobierno, es una gestión buena que la valoramos y ojala el próximo año sean muchos 
más recursos de los que fueron este año. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que yo estoy diciendo, es que de que yo tengo uso de razón, y es por eso que uno tiene que tomar el 
guante, porque aquí yo no estoy hablando ni de justos ni de injustos, estoy hablando que desde hace 
muchos años que en esta comuna se venía haciendo de esta forma y no la hemos tratado de cambiar, le 
hemos dado la oportunidad que los funcionarios municipales hagan algo distinto y además algo que les 
gusta, pero también tenemos que estar conscientes que en algún momento como dijo don Fernando 
García, don David Gárate tiene mucha experiencia en esto y ha ido sumando a los funcionarios más 
jóvenes, como también algún día se cansará y dirá, sabe que más Alcalde, ya no estoy en condiciones de 
seguir haciendo esto. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO  –SECRETARIO MUNICIPAL 
Lo dije el año pasado, Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Así es, y se volvió a comprometer denuevo. Pero yo no puedo decirles señores funcionarios en reunión, 
que es obligación, les hago una orden de servicio y vamos trabajando todos en esto. Yo creo que las 
cosas así no resultan. 
 
SRA. ALLENDES 
Yo quiero hacer un pequeño aporte, dado a que esto tiene un gran trabajo, pienso que 14 días son 
demasiados días para que los funcionarios hagan una doble función. 
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SR. ALCALDE  
Lo decidimos así para que precisamente la Municipalidad tenga la posibilidad de recuperarse y continuar 
con las labores propias del servicio municipal. Es por eso que los funcionarios estuvieron de acuerdo en 
colaborarse unos con otros. 
 
SRA. ALLENDES 
Yo quisiera agradecerles realmente que por lo menos en esta actividad están trabajando todos los 
directores juntos, que es un anhelo que teníamos con el H. Concejo y el señor Alcalde en una reunión que 
sostuvimos ayer, que ojala los directores empiecen a trabajar unidos y que sea un puro cuerpo que trabaje 
en bien de la comunidad. Estoy muy contenta que por lo menos desde esa gestión, se ha empezado a 
notar que la cosa está empezando a funcionar como debió haber sido siempre. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, yo me siento tranquilo y contento que vamos a celebrar un año más de aniversario y más que eso, 
nuestra gente va a disfrutar de unos buenos espectáculos. No es menor tener a Los Charros de Lumaco 
en la comuna, a Los Vásquez y a la Sonora Barón, y eso hay que destacar, que cada año con gestión de 
la Administración y de los funcionarios municipales hemos ido mejorando nuestro aniversario y 
felicitaciones a la comisión. La observación que hice es menor, pero es subsanable y confío que todo va a 
resultar bien. Felicitaciones a todos señor Alcalde, por los recursos que han conseguido y este año 2014, 
nuestra gente va a disfrutar de un buen aniversario. 
 
SRA. CASTILLO 
Quiero darles las gracias a los directores y también a los funcionarios, por el trabajo que hacen, porque de 
repente uno mira suavecito por aquí, pero yo sé el sacrificio que hay detrás. De repente yo he estado y me 
he quedado como de las últimas y toda la gente se va, lo pasamos bien y hay un montón de trabajo que 
hacer después. Yo les doy las gracias y como decía el Alcalde, Pedrito siempre ha estado ahí y hay otras 
personas anónimas. De hecho para cuando hicimos los fuegos artificiales, la gente toda se va a sus casas 
y los funcionarios se quedaban trabajando, también ayudé un poco a limpiar, a echar sillas arriba y yo se 
los agradezco personalmente, porque esto es para mi comuna y eso me gusta mucho. Muchas gracias. 
 
SR. ALCALDE 
Efectivamente, se termina muy tarde y hay departamentos que en las actividades encienden y apagan la 
luz. Eso hay que reconocerlo, Aseo y Ornato y el Departamento de Luminarias, llegan cuando no hay 
nadie y lamentablemente se retiran cuando ya no hay nadie. Y por supuesto el director a cargo de la 
actividad tiene que apagar la luz, así es que ya ustedes conocen ese trabajo y afortunadamente como 
usted lo dijo, esa fue una grata satisfacción que me llevé también en los fuegos pirotécnicos para el año 
nuevo, porque toda la gente que trabajó lo hizo en forma voluntaria, nadie dijo Alcalde cuanto me van a 
pagar, algunos también trajeron a sus familias a la comuna, para que los acompañaran porque tenían que 
trabajar, tremendamente valorable. Dicho esto señores concejales, continuamos con el siguiente punto de 
la tabla - Avance Cartera De Proyectos. 
 
AVANCE CARTERA DE PROYECTOS 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Buenas tardes Sr. Alcalde y Señores Concejales. A través del Memorándum Nº 418 de fecha 7 de Julio de 
2014, informo a ustedes el estado de avance de la cartera de proyectos de la Comuna El Tabo, para el 
periodo 2014-2015, donde se adjuntan los antecedentes. 
La Cartera de Proyectos de la Secpla, figura en estado RS, que está en elaboración en estos momentos 
es de 30 proyectos. Les hice un listado de ellos por fuentes de financiamiento, código BIP asociado, 
nombre del proyecto y más o menos el estado para que ustedes lo conozcan. 
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Fuente de Financiamiento: Gore-Minsal –Cesfam El Tabo, RS desde Noviembre del año 2013, no ha 
podido entrar a votación al Consejo Regional, dado que el Sr. Intendente no lo ha priorizado para ponerlo 
en tabla y la Comisión de Inversiones de los Consejeros  Regionales tampoco lo han solicitado. Una de las 
explicaciones que nos han dado es que quieren analizar toda la Cartera de Cesfam de la Quinta Región, 
para poder financiar el de nosotros, situación de la cuál no estamos de acuerdo, porque el Cesfam de 
nosotros, no solo es parte de un convenio de programación, sino que también es un proyecto de 
reconstrucción post terremoto. La Presidenta había dado prioridad a todos lo que no eran proyectos o no 
habían sido ejecutados por la línea de reconstrucción. 
Luego en cartera FNDR, en estado RS está: -Reposición Alumbrado Público con Eficiencia Energética, por 
un Monto de M$ 966.701. 
FNDR Mejoramiento Estadio El Tabo, por un Monto de M$ 837.942, presentado a MIDESO 2014, con 
Certificado Coherencia IND. Pero nos avisaron en la mañana que entró a revisión sectorialista. 
FNDR Construcción Alcantarillado Miraflores Norte, por un monto de M$ 90.736, FI. Es un proyecto que en 
no más de 2 semanas podría quedar recomendado técnicamente. 
FNDR Construcción Alcantarillado Osvaldo Marín, en creación municipal, diseño -licitación. 
FNDR Mejoramiento Pavimentación Calle Errázuriz, en creación municipal diseño. 
FNDR Construcción Pavimento Av. Costa Rica, en creación municipal diseño. 
FNDR Construcción Pavimento Av. El Peral, en creación municipal diseño. 
FNDR Habilitación Borde Costero Las Cruces, en creación municipal diseño. 
PMU Subdere Remodelación Escalera Vaticano Las Cruces, por un monto de M$ 49.930, aprobado 
técnicamente. 
PMU Subdere Sistema de Protección Talud Muro Calle Arellano, por un monto de M$ 24.283, aprobado 
técnicamente. 
PMU Subdere Construcción Alcantarillado Bolivia, por un monto de M$ 19.090, elegible. 
PMU Subdere Construcción Alcantarillado Catamarca, por un monto de M$ 36.040, observación 
actualización certificado DOM-Formato Letrero de Obras. 
PMU Subdere Zarpas y Soleras José Santos Pérez, por un monto de M$ 49.455, espera visación Serviu. 
PMU Subdere Reparaciones Menores de Urgencia Colegio El Tabo, por un monto de M$ 9.999, en 
revisión en Secreduc y se ingresaban vía on line. 
PMU Subdere, Reparaciones Menores de Urgencia Escuela de Las Cruces, por un monto de M$ 10.000, 
en revisión. en Secreduc y se ingresaban vía on line. 
PMU Subdere, Construcción Sendero y Miradores Av. El Peral, sector Playas Blancas, por un monto de 
M$ 41.040, a la espera de revisión DOM. 
PMU Subdere Construcción 1020 M, veredas, zarpas y soleras –San Carlos, por un monto de M$ 49.638, 
creación municipal. 
PMU Subdere Construcción Alcantarillado Ecuador-Venezuela, por un monto de M$ 32.773, creación 
municipal. 
Circular 33 Adquisición máquinas de ejercicios y juegos infantiles, por un monto de M$ 64.150, RS 
Elegible. 
Circular 33 Reposición Bus Municipal, por un monto M$ 83.342, presentado GORE. 
Circular 33 Adquisición máquina chipiadora. Restos de podas, por un monto de M$ 46.770, presentado 
GORE. 
Circular 33 Sectorial, Móvil traslado de pacientes, por un monto de M$ 22.586, RS 2012 en reevaluación. 
Programa Espacios Públicos 2014 –Comuna El Tabo. 
-Construcción Sendero Miradores y Veredas, Av. El Peral Playas Blancas, Profesional Carlos Llanquin, por 
un monto M$ 110.000, aporte municipal 8% M$ 8.800. 
-Recinto Deportivo El Peral, Profesional María José Parra, por un monto total M$ 83.000, aporte municipal 
8% M$ 6.640. 
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-Construcción Sendero Borde Costero sector Las Cruces, profesional Daniel Fuentes, por un monto total 
de M$ 178.000, aporte municipal 8% M$ 14.240. 
-Construcción Ciclovía y Paseo Peatonal, Mirador Osvaldo Marín, Profesional Roberto Urzúa, por un 
monto total de M$ 783.782, aporte municipal 8% M$ 62.703. 
-Restauración Casona Círculo Periodistas, Profesional Carlos Guzmán, por un monto total M$ 387.702, 
aporte municipal 8% M$ 31.016. 
-Reposición Paseo Peatonal y Mirador Arturo Prat, Profesional Miguel Herrera, por un monto total M$ 
314.902, aporte municipal 8% M$ 25.192. 
-Reposición Borde Costero Playa Grande Las Cruces, Profesional Carlos Guzmán, por un monto total M$ 
511.967, aporte municipal 8% m$ 40.957. 
Proyecto Seguridad Pública –Espacios Públicos. 
Habilitación Cancha El Peral, monto M$ 45.000, Estado: Creación Municipal, plazo 21 Julio. 
Programas Municipales 2014. 
-Programa Reutilización de Recursos Hídricos a través de Huertos Orgánicos, monto $ 18.239.500, Estado 
Adjudicado. 
-Programa de Bioconstrucción, por un monto $30.000.000, Estado: en licitación. 
-Programa Literario-Cultural, por un monto $15.000.000, Estado en Elaboración de Bases. 
En paralelo a esto, estamos trabajando una Cartera de Proyectos que tiene que ver con la Ley Nº 20562, 
que tiene que ver con Loteos Irregulares, que les voy a dar un barrido más que nada para que entiendan 
más que nada como estamos distribuyendo el trabajo, porque hoy día los profesionales terminaron una 
cartera de 30 proyectos, están sacando observaciones, pero tienen que asumir nuevas carteras de 
proyectos. Y el  desafío de la nueva cartera de proyectos es que tiene que ser consecuente con lo que 
está hoy día estableciendo la ley de loteos irregulares, dado que esta ley permite que los loteos irregulares 
declarados por el Serviu obtengan revisión provisoria de la DOM, transformando sus calles privadas en 
públicas mientras esté en ejercicio la ley, lo que nos permite presentar cartera de proyectos, para las obras 
de urbanización que les permita ser loteos regulares. Hoy día el Serviu seleccionó 8 loteos irregulares de 
la comuna, los cuáles ya tienen hoy día recepción provisoria o que están a punto de alcanzarla, entre ellos 
están los más conocidos que son San Carlos, Playas Blancas, Villa La Nación, Catamarca, 2 loteos que 
hay aquí en Las Cruces al interior, en Los Aromos y estaría pendiente Altos de Córdova y Quebrada de El 
Tabo. Dentro de los loteos irregulares los estamos abordando de la siguiente manera: estamos trabajando 
planes maestros por unidad vecinal o por loteo irregular, para jerarquizar cartera de proyectos y hacer un 
análisis. Hoy día lo que hicimos fue distribuir por profesional sectores de la comuna, para que abordaran y 
trabajaran los planes maestros. En el caso de Playas Blancas se hizo el análisis del déficit del sector y el 
déficit de alcantarillado es de un 4%, en cuanto a constitución de calles es de un 80% de déficit, de 
pavimento un 100% de déficit y un 75% de déficit en áreas verdes. Los profesionales una vez que 
determinan el déficit, lo dibujan en un plan regulador, jerarquizan cartera de proyectos en cuanto a 
saneamiento, a pavimentos. Entonces lo que ustedes tienen ahí es una propuesta de cartera de proyectos 
que se debiera trabajar  en cuanto a alcantarillado, a pavimento, constitución de calles y áreas verdes. Las 
longitudes aproximadas que se requieren ejecutar, el presupuesto estimado de la cartera de proyectos de 
que estamos hablando y si se fijan, ellos están incluso tratando de apostar a qué año postularían esta 
cartera de proyectos. 
En cuanto al Plan Maestro de Villa La Nación, también se está considerando el diseño de alcantarillado, el 
monto aproximado es de 270 millones de pesos, se está pensando en mezcla de PMU con FNDR. En 
ejecución de alcantarillados $327 millones de pesos y en diseño de pavimentos en el sector $7 millones a 
nivel de diseño, no de ejecución. Y también al igual que en Playas Blancas, lo que hacen es analizar 
calles, metros lineales a trabajar, cuanto sería más o menos el estimativo que vamos a requerir de 
recursos y más o menos la propuesta por año. 
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SRA. ALLENDES 
A mi me interesa saber que nosotros estamos tratando de financiar todo lo que tiene que ver con el 
alcantarillado ¿Y que pasa con Esval? Cuando se le exigió que se hiciera una ampliación de concesión y 
con una ampliación de trabajo para esta comuna. El Municipio está poniendo las reglas y no esta empresa 
que es una empresa privada, que ya se le dijo que tenía que invertir. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA   –DIRECTORA DE SECPLA 
Lo que la ley le establece a esval, es que tiene que ampliar el área de concesión y mantener una calidad 
en el servicio, pero las obras a ejecutar para que ellos lleguen con el servicio a su hogar, es a cargo del 
estado o de los privados, es decir, es el estado el que tiene que invertir en las obras secundarias, que en 
este caso son los saneamientos y ellos después las administran. Pero la ley no le exige a Esval construir 
los conectores secundarios. 
Los planes maestros a ustedes les sirven como una especie de carta de navegación, respecto a que  en 
algún momento hay que priorizar. Entonces de repente la demanda de los vecinos siempre son muchas y 
ustedes también tienen que tener la respuesta técnica respecto a como satisfacer esta demanda de los 
vecinos y decirles, si  es un vecino de Playas Blancas y ustedes saben como está priorizada la cartera 
tienen que decir no, no va a ser este año, va a ser el próximo y va a ser siempre y cuando salga el  a, b, c, 
porque así el vecino queda claro en sus expectativas y en a lo mejor dentro de su contexto, hay vecinos 
que tal vez también van a tener que ver quienes invierten  en forma privada, porque el Estado no va a ser 
capaz de lograr que esta comuna logre saneamiento completo, o logre el agua o todo lo que se espera. 
Porque claramente los recursos no son proporcionales a las necesidades. Entonces esto, yo lo que 
entiendo que para ustedes como herramienta es el tener más o menos claro, que pasa por ejemplo en 
Playas Blancas, cuál es la necesidad real y que si yo les digo en algún momento un proyecto, ustedes 
pueden fiscalizar si ese proyecto está bien jerarquizado, porque estaba dentro de un contexto de 
necesidad. 
En cuanto a San Carlos, el déficit de alcantarillado es de un 100%, entonces eso bien les puede decir, que 
cuando la gente les dice, porqué nuestras calles son de tierra, porque ustedes no tienen alcantarillado en 
ninguna de sus calles y lo que hay que hacer primero es priorizar alcantarillado, proyecto de saneamiento. 
Pavimentación 100% de déficit ¿y qué se espera iniciar? Que al menos haya cartera de proyectos con un 
25% de alcantarillado. Para que también entiendan el contexto que estamos hablando que ya es 
ambicioso, un 25% del 100% del total de déficit que tenemos en saneamiento básico. 
 
SR. MUÑOZ 
Como básicamente es el estado o los Municipios los que tienen que hacer la inversión para buscar estos 
saneamientos, la preocupación mía es como estos recursos materiales que se instala para dar solución a 
esto, establece por ahí la ley los famosos recursos reembolsables. Cuando el Municipio se adjudica un 
fondo para ejecutar un determinado diseño de alcantarillado ¿Quién cobra después la boleta con respecto 
a los recursos reembolsables? Porque después de cierto tiempo la empresa tiene  que hacer devolución 
de esos recursos que es el estado o un particular invirtió en esa obra. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Pero eso la empresa lo hace con cada cliente, pero desconozco si eso opera cuando el estado invierte en 
alcantarillado, no lo tengo tan claro. 
 
SR. MUÑOZ 
A mí me gustaría tener esa aclaración, porque esos aportes a la larga se transforman en una estructura 
después en un año en dominio absoluto de ellos,  y ahí hay que preocuparse porque son recursos de 
todos los chilenos, no se le puede estar entregando así porque sí y más encima después la empresa 
privada cobra por el servicio.   
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SR. MUÑOZ 
Habiendo una inversión cuantiosa del Estado, o del Municipio. Yo no veo ahí un cierto grado de 
transparencia o no sé si la ley está muy ambigua al respecto, pero hay algo que me preocupa 
enormemente. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA   –DIRECTORA DE SECPLA 
Vamos a consultar a la Superintendencia de como ellos fiscalizan a la empresa y que la empresa también 
nos haga un informe, porque nosotros tenemos reunión el día jueves con la mesa técnica de Esval y les 
vamos a hacer llegar la inquietud, para ver si ellos tienen una forma de informar o a quien declaran los 
reembolsos. 
Continuando con el tema, esta es una lámina de hoy día como está Las Cruces, lo que está en rojo es 
donde hay alcantarillado en Las Cruces y lo de color azul, es donde hay agua potable, si se fijan en Las 
Cruces no está completo saneado y tiene un déficit. Esas áreas que ustedes tienen en color naranjo, son 
el déficit de alcantarillado, que hoy día es prioritario resolver y hoy día estamos abordando un tercio de eso 
con cartera de proyectos que ni siquiera está financiada, es decir, está con la esperanza que logre 
financiamiento. 
 
SR. MUÑOZ 
Dentro de eso ¿está lo que es la Av.  Las Salinas, que es histórico? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA   –DIRECTORA DE SECPLA 
Están ahí, lo que pasa es que si usted se fija, están las líneas de más o menos lo que falta, pero nosotros 
tenemos prioridades en los sectores donde no hay nada. Entonces con pequeños proyectos vamos 
avanzando en las calles locales que son estas franjas que están aquí. 
Estos son circuitos de pavimentación que estamos priorizando. Hoy día se está priorizando la calle 
Errázuriz, que entre comillas está desarrollada y  la vamos a mejorar y vamos a Av. Osvaldo Marín si se 
fijan que es lo que se está tratando de hacer una ciclovía. 
En áreas verdes lo disponible en el  Plano Regulador son éstas que están muy poco desarrolladas, la 
única que está desarrollada es la que está cerca de la Escuela de Las Cruces, que es la Plaza La 
Esperanza y esto es más o menos lo que se trató de hacer  en el contexto del Plan Maestro de Las 
Cruces, por el Minvu. 
 
SR. ALCALDE 
Y la Plaza La Esperanza cuenta con máquinas de ejercicio. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA   –DIRECTORA DE SECPLA 
Si, se ha ido equipando de a poco. Y si se fijan con el Minvu tratamos de abordar borde costero Las 
Cruces, Av. Osvaldo Marín, es como tratar de abordar algo de lo que se podría trabajar de espacio público. 
Eso es como en definitiva y más que nada que tengan claro que se ha hecho un esfuerzo en tener cartera 
de proyectos concreta; Igual para una comuna pequeña tener hoy día presentada una cartera de 30  
proyectos, no es menor, hay harto trabajo profesional, harto desgaste y a lo que hoy día estamos 
apostando con estos planes maestros, que puede haber como les digo una priorización respecto a 
necesidades concretas. 
En cuanto al sector alto, estamos trabajando ojala un plan maestro, que incluya un poco más que lo que 
pasó en Valparaíso y que se incorpore dentro de los planes maestros, lo que es cortafuegos, loteos 
irregulares en el contexto que es un sector que no tiene agua y eso no es menor y es un trabajo que 
también estamos abordándolo ahora y que lo va a abordar el programa de bioconstrucción dentro de lo 
que estamos licitando programas de bioconstrucción se está pidiendo que una de las cosas que se trabaje  
quien se lo adjudique es un lineamiento de plan maestro para el sector alto.  
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Dado que es un sector que tiene otras características que no tiene agua, que tiene loteos irregulares y que 
tiene que tener connotaciones de temas ambientales. Eso es en resumen y el contexto Gobierno Regional 
–fuente de financiamiento, nos dicen que para este año, para la región hay un promedio de no más de 15 
mil millones pero con cartera de proyectos RS hay 70 mil millones de pesos en cartera de proyectos. Esa 
es la realidad. Entonces también en esa realidad hay que mantener informada a la comunidad respecto a 
las expectativas que tienen. Eso sería señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Quiero preguntar por el Paseo Peatonal de A. Prat, qué posibilidad hay para este año. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA   –DIRECTORA DE SECPLA 
Por el Minvu, ninguna, porque el diseño recién estaría RS en Diciembre. 
 
SR. GOMEZ 
Solamente recordarle a la Secpla, que en la reunión que se hizo con los Alcaldes y los Secpla, es que 
recursos hay, lo que hay que hacer ahora es gestión por parte de los Municipios y se instó a los Secpla y a 
los Directores de Obras a trabajar en equipo y a presentar proyectos al Gobierno Regional. Además que 
se acerca la próxima semana, y tengo entendido que viene denuevo a reunirse Municipio por Municipio, el 
encargado de la cartera de proyectos del Intendente directamente, porque el mayor fondo que maneja 
directamente es los recursos que maneja a libre disposición el Intendente. Solamente eso Sra. Directora 
de Secpla.  
 
SR. ALCALDE 
Referente a la reunión que sostuvimos con el Intendente, había una bajada de proyectos donde se votó 
San Antonio y otra comuna me parece que era San Esteban, y absolutamente nada más. Y el Intendente 
nos había invitado porque era muy posible que se bajara el Cesfam El Tabo, pero no estuvo nisiquiera en 
la conversación de la Comisión de Inversiones y cuando salimos de ahí nos causó mucha extrañeza, si 
nos habían invitado a eso, a la votación del Cesfam, pero nunca fue. No contento con eso estábamos muy 
amargados con Paula, porque en el fondo podría haber sido votado y no aprobado tal vez, pero nunca 
estuvo ni de bajada del Intendente ni de los CORES. Ante eso pedimos una audiencia con el Intendente  a 
la que accedió muy rápidamente y nos dejó trabajando con sus asesores y nos vinimos con mucha 
desilusión porque en el fondo lo que terminaron diciéndonos los asesores del Intendente, es que este año 
prácticamente no había plata y que nos avocáramos a hacer proyectos chicos de no más de 50 millones 
de pesos, porque esos eran los adjudicables y muy posible que uno o dos y de eso era para este año. Así 
es que la verdad salimos de la reunión muy apenados, porque nunca estuvieron les vuelvo a insistir, y aquí 
voy a ocupar la palabra responsabilidad también y asumo lo que digo y con mucha tristeza veo que la 
semana recién pasada si se votó, es decir, alegrándome, por El Quisco, se vota un proyecto de 
pavimentación por 1380 millones de pesos y 42 millones  de pesos para el Pladetur. Y con lo que me 
merece el respeto, la gente de El Quisco y me parece muy bien, pero también debo pensar que entre 
pavimentación y un Centro de Salud, que al centro de salud solamente le faltan 700 millones de pesos, 
nunca estuvo en la votación, nunca hubo una bajada, nunca hubo nada. Entonces, cuando se reunieron 
con los Secpla nos pidieron que priorizáramos y lo que se priorizó nunca estuvo dentro de la votación. 
Entonces si van a venir de denuevo a San Antonio a decirnos que prioricemos y después vamos a llegar a 
Valparaíso con cosas que nunca se van a votar, la verdad es que no entiendo nada. Es más primero los 
asesores del Intendente dicen que no hay plata, que nos avoquemos a proyectos chicos y por otro lado 
dicen que hay plata, entonces, yo los invito a cuando sea la próxima reunión del Consejo, vamos en jeep 
municipal y vamos todos. 
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SR. GOMEZ 
Alcalde, este concejo en pleno pidió ir a una reunión de Consejo al Gobierno Regional. 
 
SR. ALCALDE 
Es cosa que me lo digan. 
 
SR. GOMEZ 
Y no fuimos escuchados, pero para no seguir debatiendo el tema, le doy un dato, el viernes el Intendente 
viene a la provincia y tenía muchas ganas de reunirse con la gente de El Tabo, con usted. 
 
SRA. ALLENDES 
¿Por qué con él y no con todos? 
 
SR. GOMEZ 
Porque usted lo invitó a la misa, entonces me dijo si había posibilidad de no concurrir a la misa, sino que 
se pudieran reunir en una mesa de trabajo. 
 
SR. ALCALDE 
Pero no tengo ningún problema.  Yo he sido invitado dos veces a la votación del Cesfam, fuimos las dos 
veces y además que debo decir una cosa también, que la voy a decir también, algunas personas del 
GORE nos citan a una hora y otras personas nos citaron a otra hora y la hora en que deberíamos haber 
estado era distinta a la cuál fuimos citados. 
 
SRA. ALLENDES 
Para la Fiesta de San Pedro estuvimos con el Diputado Torres, con el CORE don Roy y él aseguró que 
ese lunes se votaba la playa del Cesfam, todo el mundo lo aplaudió, quedamos todos muy felices y al final 
sigue siendo una burla, muy responsablemente lo digo. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA   –DIRECTORA DE SECPLA 
Lo que yo les estoy diciendo, es lo que nos presentaron los asesores del Intendente y ellos dijeron que lo 
disponible para la Quinta Región, son 15 mil millones de pesos y que ya fueron distribuidos en la primera 
bajada de cartera, donde no se bajó ningún proyecto de la Comuna de El Tabo. 
 
SR. ROMAN 
A mí lo que me preocupa es el criterio y como dice el Alcalde, priorizaron una pavimentación ante un 
centro de salud, eso me preocupa. 
 
SR. ALCALDE 
En diario de circulación nacional como La tercera dice: redefinen casos para reconstrucción 27F  y el 
Intendente de la Quinta Región don Ricardo Bravo, dice que resaltó la necesidad de reponer una Posta en 
El Tabo. Entonces con la Sra. Paula Cepeda nos da lata ir a sentarnos, los Secpla de toda la región, los 
Alcaldes de toda la región y nos dicen que pasa con el Cesfam de ustedes. Es histórico, porque está todo, 
no nos falta nada, es la cuestión que se baje y se vote. Entonces ojala viniera el Intendente el día jueves.  
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA   –DIRECTORA DE SECPLA 
El señor Intendente lo que aclaró que porqué no lo había bajado la cartera de proyectos, porque la 
Comisión de Inversiones le pidió que necesitaba una reunión con el Seremi de Salud antes de que el 
Cesfam bajara. Entonces retrasaron la bajada. 
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SR. ALCALDE 
Para que no haya tropiezos estoy pidiendo una audiencia con la Ministra de Salud, para que después no 
digan que nunca supo ella. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA   –DIRECTORA DE SECPLA 
El tema de fondo que alega la Comisión de Inversiones, es que cuando se hicieron los convenios de 
programación GORE-MINSAL, este convenio no financia el total del Cesfam que se prometieron. Hay un 
déficit, está claro y el de nosotros es un ejemplo de muchos más. Entonces claramente ellos se tienen que 
juntar como Comisión de Inversión y decir de lo que tenemos a todos estos hay que subir, hay que 
aumentar y reprogramar tal vez. Pero lo que  decimos que el de nosotros es reconstrucción post terremoto, 
no puede entrar en ese saco donde están las reevaluaciones. El de nosotros tiene prioridad sino para qué 
nos envían la delegada presidencial a decir en qué estado está, nos piden carpeta y nos dicen que va a 
ser prioridad en la cartera de proyectos de la primera votación y hoy día pasa a ser un análisis completo de  
los Cesfam de la Quinta Región, nosotros uno más de ellos. Y nosotros consideramos que no es uno más 
de los Cesfam que se tienen que construir. Está analizado y está  en un contexto que lo hemos dicho que 
el lugar como se está atendiendo a la gente en salud en la comuna, no es el más adecuado, porque 
nosotros estamos con una demolición y con una zona de emergencia. 
 
SR. GOMEZ 
Yo creo que deberíamos hacer una protesta, hagamos un cuento, armemos algo, si no sacamos nada con 
llorar aquí en la mesa, si estamos todos dispuestos a hacerlo, si no gritamos el cuento de que nos están 
mintiendo. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA   –DIRECTORA DE SECPLA 
Pero en el contexto eso es y lo que están pidiendo los Alcaldes es que se aumenten los recursos para la 
región, porque hoy día con los recursos que llegan a la Quinta Región, ningún Municipio puede desarrollar 
ninguna comuna. 
Quiero aprovechar de leer otro Memorándum que les traigo que es de un proyecto que está en ejecución, 
que es un FRIL. Memorándum Nº 425 de fecha 8 de Julio de 2014. 
Junto con saludarle, la presente es para solicitar a Ud., y al H. Concejo Municipal aprobar Aporte 
Complementario al Proyecto “Construcción Alcantarillado Chile y Uruguay”, el cuál fue presentado y 
Financiado por  el Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), por un monto de $17.545.000. 
Debido a los siguientes puntos la ejecución no ha sido realizada: 
1º Licitación Pública ID Nº 1048-22-LE14, con fecha 07 de Abril 2014, se declara desierta por la no 
presentación de oferentes. 
2º Licitación Privada ID Nº 1048-30CO14, con fecha 09 de Junio 2014, no hubo oferentes. 
3º La variación de los precios desde su aprobación por Esval S.A, con fecha 24 de Abril 2012 hasta su 
financiamiento año 2014 (D.A.Nº 404, que aprueba convenio de fecha 12 de Febrero 2014). 
4º El Presupuesto postulado no considera los costos de Certificación e Inspección de Esval S.A. y 
controles de calidad incluidos en presupuesto original. 
5º En la Licitación Privada se presentaron dos oferentes, de los cuáles uno da respuesta vía correo 
electrónico, argumentado las razones por las cuáles económicamente no es factible la ejecución del 
proyecto. 
De acuerdo a lo anterior, solicito a ustedes aporte complementario a Financiamiento FRIL, por un monto 
de $6.807.000, esto para poder realizar una nueva Licitación Pública. 
Sin otro particular, saluda atentamente, Paula Cepeda Zavala –Directora de Secpla. 
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SR. ALCALDE 
Señores concejales vamos a tomar el acuerdo por el aporte municipal de $6.807.000, para proyecto según 
lo establecido en el Memorándum Nº 425 de fecha 8 de Julio de 2014, de la Secpla. En votación. 
 
SRA. ALLENDES 
¿Puedo hacer una consulta Alcalde? 
 
SR. ALCALDE 
Sí claro. 
 
SRA. ALLENDES 
¿Esto significa que vamos a tener que un ajuste presupuestario? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA   –DIRECTORA DE SECPLA 
No, porque em el Plan Maestro para proyectos de saneamiento quedó un monto de 28 millones de pesos, 
para distribuir a distintos proyectos de alcantarillado y este sería uno de ellos. 
 
SR. ROMAN 
Hubiese sido bueno Alcalde, que hubiésemos tenido un informe de la Directora de Control. 
 
SR. ALCALDE 
Si es aporte no más, no es modificación. Pero hagamos una cosa, votémoslo y no se produce el 
movimiento sin antes haber un informe de la Dirección de Control, para ganar una semana ¿les parece? 
 
SRA. ALLENDES 
Me parece, sí. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces ahora sí, procedemos a la votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobado el 
aporte municipal de $6.807.000, para proyecto según lo establecido en el Memorándum  Nº 425 de fecha 8 
de Julio de 2014, de la Secpla. 
 
Vistos: El Memorándum Nº 425 de fecha 8 de Julio de 2014, de la Directora de Secpla. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-20/08.07.2014, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO,  EL APORTE 
COMPLEMENTARIO MUNICIPAL, PARA FINANCIAMIENTO FRIL DEL PROYECTO 
“CONSTRUCCION ALCANTARILLADO CHILE Y URUGUAY”, POR UN MONTO DE $ 6.807.000.- 
(SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL PESOS/00). 
 

 
SR. ROMAN   
Alcalde, antes de pasar a otro punto, para aprovechar que está la Sra. Paula Cepeda. Para mí se están 
priorizando proyectos y dentro de la comuna hay necesidades como la habilitación de baños públicos del 
sector del sector Playa de Las Cruces y Playa El Tabo, es importante ya que en verano es una necesidad, 
para que lo tenga dentro de las prioridades, ya que no lo vi en su listado. Y lo otro, la bajada Ortega 
Alcalde, no se que ha sucedido el año 2008-2009 ¿y  está adjudicado?, porque en los licitados y 
adjudicados y como no los vi. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA   –DIRECTORA DE SECPLA 
Lo que yo no incluí ahí son proyectos en ejecución que ya fueron financiados, que no están ahí, que es la 
cartera de proyectos que está postulando a financiamiento. 
 
SR. ROMAN 
Entonces estarían bien con la bajada Ortega. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA   –DIRECTORA DE SECPLA 
La bajada Ortega fue financiada el año pasado y ahora está licitándose y entiendo que está en proceso de 
licitación o firma de contrato, en ese proceso está. Iba dentro de los FRIL la bajada Ortega, la Cancha de 
Los Halcones y este Chile-Uruguay, los tres juntos sumaban los 3 millones y cifra que nos llegaron. Y se 
dejó el Chile –Uruguay porque la suma de la bajada Ortega con Los Halcones, dejaba solo un excedente 
de 17 millones de pesos y ese era el diseño con menor costo. Nisiquiera se priorizó por prioridad técnica 
sino porque era el único alcantarillado más pequeño que teníamos hasta ese momento aprobado por la 
Subdere. 
 
SR. GARCIA 
La verdad es que con todo este asunto de la escasez de recursos, nosotros debiéramos priorizar lo que es 
alcantarillado de nuestra comuna. Creo que es un déficit grande, nada sacamos con hablar de turismo ni 
de plazas llenas de plantas, cuando no tenemos alcantarillado, no vamos a poder entregar la necesidad a 
una comuna que se declara ecológica y turística, para mí lo más importante son los alcantarillados tanto 
en Playas Blancas, San Carlos, Las Cruces, El Tabo, etc. Y lo otro, quiero una información en relación, 
aquí aparece un programa de recursos hídricos a través de huertos orgánicos. Nosotros visitamos uno y 
me da la impresión que es la continuación de eso. Visitamos uno el año pasado y a mí no me dejó muy 
conforme, entonces yo quisiera tener una evaluación de ese programa, del anterior, no de esto, porque 
estamos hablando de 18 millones de pesos más para ese mismo programa, y me da la impresión que 
debe ser la continuación.  
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SR. GARCIA 
Yo vi solamente en un vecinos,  que la cosa marchaba más o menos bien, pero el resto no me dejó 
conforme así es que le pido Sra. Paula si me puede entregar una evaluación de ese programa. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA   –DIRECTORA DE SECPLA 
Es que me lo había solicitado don David como secretario Municipal, a raíz de que usted hizo la consulta. Y 
lo que estamos haciendo hoy día es visitar cada una de las familias, sacar las fotos y ver el estado y 
vamos a hacerle una pequeña encuesta a cada uno de los beneficiarios de ese entonces, porque en este 
caso usted conoció tal vez, el exitoso que fue en el sector de Los Molles y uno que fue el menos exitoso 
que fue el de la Sra. de El Membrillo, pero eran cerca de 7 familias. Lo que quiero es hacerles un informe 
de cada una de ellas. 
 
SR. GARCIA 
Fuimos a ver 4 familias nosotros, que nos acompañó incluso don David Gárate, pero para mí uno se veía 
más o menos, los otros, no sé. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA   –DIRECTORA DE SECPLA 
Está la Junta de Vecinos de don Manuel Manzul, está la Sra. Audilia Quezada, que son personas que sí 
han seguido continuando. Ahora este de ahora que se licitó don Fernando, tiene variaciones porque se 
mejoró lo del primero, se mejoraron otras cosas y de hecho la selección de los beneficiarios ha sido en 
coordinación con Dideco y con la Unidad Técnica que licita. Y por ejemplo, las inscripciones porque me 
parece que son para 15 familias, se inscribieron cerca de 23  familias y ya se hizo todo el recorrido de 
todas las familias y se están seleccionando y la selección tiene que ver con que sean residentes, 
emprendedoras, que esto tenga un impacto en la economía familiar si van a usar el huerto, pero tiene un 
criterio técnico que tiene que ver si las condiciones de habitabilidad que tiene la casa, sean factible de 
intervenir. Por  ejemplo si tenemos una casa que tiene radier de cemento, donde no se pueden intervenir 
las salidas de agua, esas casas quedan eliminadas por  esa razón, aún tal vez necesitándolo mucho, pero 
si no podemos intervenir y el monto excede ahí donde hay muchas familias que están quedando fuera. 
Pero sí tengo claro que tengo que hacer el informe. 
 
SRA. ALLENDES 
Con respecto a Secpla. Resulta que yo hago una consulta que corresponde a la construcción de 7 areas 
verdes por un monto de 19.638.431 millones de pesos, con IVA incluido, entonces aquí dice sectores a 
intervenir y en estos sectores a intervenir y resulta que yo me encuentro en la Calle Miraflores frente a el 
estadio y hay una pequeña plaza y ahí está el letrero de los 19 millones, que estaba porque se cayó, y me 
dicen pero como va a costar estas dos máquinas, este pedacito de cemento, 19 millones de pesos. 
 
SR. ALCALDE 
Pero son 7 sectores. 
 
SRA. ALLENDES 
Claro, pero eso no lo dice el letrero, lo de los sectores a intervenir. Y la gente me lleva a verlo y me ayudar 
a levantar el letrero para que vea lo que decía ahí. Entonces por eso yo para informarle a la gente que son 
7 sectores. 
 
SR. ROMAN 
El letrero es poco claro. 
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SRA. CASTILLO 
¿Quién hace los letreros? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA   –DIRECTORA DE SECPLA 
El letrero es norma del Gobierno Regional y cuando pasa que son varias obras se elige uno de los puntos 
para instalarlo y que lo decide la Dirección de Obras con el contratista, pero el formato y lo que debe decir 
el letrero lo establece en el convenio el Gobierno regional y usted no lo puede modificar, es una de las 
restricciones que tenemos, ellos establecen la ubicación del logo, el tipo de letra y el formato lo mandan en 
digital y el contratista lo toma y se lo envía a una imprenta sin intervenirlo y tiene esas debilidades que les 
va a pasar en otras oportunidades. 
 
SRA. CASTILLO 
La otra vez nos decían que el Cesfam iba a estar terminado, entonces yo reclamé aquí y me dijeron que 
no, que no decía eso, pero yo vi el letrero y sí lo decía. 
 
SR. GOMEZ 
Dos cosas Sra. Paula aprovechando la oportunidad, en el concejo anterior llegó una carta donde le 
estaban pidiendo una subvención para intervenir el sector de Playas Blancas entrando por Ilimay, la 
agrupación del comité de adelanto que está ahí, el área verde que está ahí, y yo recuerdo que usted dijo 
hace un tiempo atrás dijo que iba a presentar un proyecto para empezar a intervenir ese sector que está 
bien abandonado ¿hay algo?, porque lo dejamos pendiente el tema de la subvención a previo informe que 
la Secpla nos emitiera. 
 
SR. ROMAN 
No, es que ellos con los presupuestos participativos querrían hacer el área verde, un comodato del mismo 
sector. 
 
SR. GOMEZ 
Y lo otro, es que también hace unos Concejos anteriores, la Junta de Vecinos de Errázuriz, presentó una 
moción para pedir en administración  o para poder intervenir un área que está al costado de Carabineros, 
donde se coloca la feria ahí en Santiago Santa Cruz, también quedó pendiente de responderle a la 
comunidad, porque tal vez iba a intervenir la Municipalidad con recursos externos o propios iba a hacer 
algo con esa franja que está ahí. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA   –DIRECTORA DE SECPLA 
A quien se le pidió el informe fue a la DOM y entiendo que hizo un informe a la Junta de Vecinos, 
favorable, respecto de lo que uno puede intervenir, porque eso es una calzada. Entonces había una franja 
que sí se podía intervenir. Lo que nosotros no tenemos ahí presupuestado es con presupuesto municipal 
hacerlo ni con vía proyecto, porque no tenemos como financiarlo. Pero la Dirección de Obras debía darle 
la respuesta a la organización. 
 
SR. GOMEZ 
Sí, la Dirección de Obras le va a dar la respuesta del uso del terreno, pero la adjudicación del terreno para 
que lo puedan intervenir ellos y eso se lo da la Secpla. 
 
SR. ALCALDE 
No, es un BNUP. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA   –DIRECTORA DE SECPLA 
Es un BNUP y lo tienen que solicitar al Concejo. 
 
SR. GOMEZ 
¿Y lo otro de Playas Blancas? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA   –DIRECTORA DE SECPLA 
Nosotros le hicimos llegar un oficio a ese comité de adelanto, en un inicio lo que a ellos se les hizo un FRIL 
me parece, y nunca se logró sacar las observaciones a ese proyecto, porque la observación que hacía el 
Gobierno Regional era que como era un sector de dunas, ellos consideraban que la inversión que había 
que hacer era un muro de contención de las dunas de arena, para después implementar el área verde, 
porque si se fijan el área verde está bajo nivel, entonces cuando don Jorge Guerra intentaba cubicar un 
muro de contención, el muro de contención se llevaba prácticamente todo el dinero para el área verde y 
faltaba, entonces en algún momento lo tuvimos que bajar de cartera FRIL, porque nunca fue financiado. 
 
SR. GOMEZ 
No podemos un año hacer el muro de contención y al otro año hacer el FRIL, a esperar que nos los 
recursos para todo el proyecto, si no vamos a ser capaces. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA   –DIRECTORA DE SECPLA 
Es que es lo que estamos hablando acá. 
 
SR. GOMEZ 
Disculpe, le pongo por ejemplo la Sede de Playas Blancas, la Capilla de Playas Blancas está en una parte 
alta, la plaza está en una parte baja sin muro de contención y a sobrevivido 20 años ahí sin ningún 
problema. Lo mismo puede ocurrir acá, yo creo que no es tan necesario el muro de contención, porque es 
menos bajo incluso el terreno, es más parejo que el ejemplo que yo les doy. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA   –DIRECTORA DE SECPLA 
Si concejal, pero la observación no la hago yo, me la hizo el Gobierno Regional respecto a los criterios que 
ellos establecen en el criterio de área verde. Lo que no es aconsejable es que nunca generalmente nos 
aprueban es que cuando presentamos proyectos por etapas, porque nos piden proyectos integrales, es 
decir el área verde completa. A lo más esa área verde tal vez, fraccionada en etapas, pero creo que la 
experiencia de la Plaza 12 de Febrero que se hizo en etapas es la mejor experiencia que no es bueno. 
Porque después usted licita por etapas contratistas y empresas distintas y la mano de un contratista no es 
la mano del otro, entonces nosotros ya hicimos el ejercicio con la Plaza 12 de Febrero y yo debo decir que 
no fue el mejor ejercicio. Hemos tenido que contestar muchas respuestas de transparencia, porque la 
gente cree que es una sola obra y que no se terminó nunca. De hecho yo estoy observada por la 
Contraloría porque se hizo una denuncia de que la Secpla había hecho un proyecto de la Plaza 12 de 
Febrero, que se había adjudicado, pagado y que no había terminado. La gente no entendió que son etapas 
y hay etapas que no se han hecho. 
 
SR.GOMEZ 
¿Cual es la respuesta que debemos dar a la comunidad? 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Nosotros se la dimos por  escrito la respuesta. Hoy día Roberto Urzúa que es el arquitecto de la DOM está 
diseñando un área verde respecto a lo que hay, pero también tenemos que conversar, porque el comité de 
adelanto en el intertanto pidió otras cosas para esa misma área verde que es hacer un Cuerpo de 
Bomberos en el mismo terreno, una multicancha han sido como cinco iniciativas que son distintas para el 
mismo terreno. Entonces, también tenemos que consensuar lo que quieren los vecinos, lo que se puede 
hacer, etc. 
 
SR. GOMEZ 
También hay una deuda pendiente en la Secpla que está a cargo de luminarias, oficiar por décima vez, a 
Compañía Eléctrica del Litoral que obligue a los vecinos a sacar la postación del medio de esa área verde, 
les conseguimos los postes de cemento, se instalaron los postes de cemento. Entonces, ahí tenemos un 
trabajo pendiente de 3 años. Yo creo que ahí tenemos que hincar el diente también para poder despejar el 
área, y dejarla postación de madera que está ahí, que corre realmente peligro en todo caso. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA   –DIRECTORA DE SECPLA 
Pero al menos si me pregunta que está haciendo la Secpla, don Roberto urzúa tomó las dos áreas verdes 
que hay en Playas Blancas y el va a hacer una propuesta de diseño y la va cubicar y va a decir, esta 
propuesta de diseño sale tanto, para también ver si es factible financiarla en alguna fuente de 
financiamiento que son éstas y ahí vamos a tener que tomar decisiones. 
 
SR. GOMEZ 
Hay que tratar de ponerle la patita al acelerador, porque se va convertir en una nueva toma en ese sector y 
ojala que no ocurra eso. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, en relación con los temas que trata el Concejal Gómez, yo quiero que seamos claros, el asunto de 
la Junta de Vecinos Errázuriz, nosotros estamos esperando un informe de Tránsito y de Obras para 
pronunciarnos en el tema, eso fue lo que se acordó en el otro concejo, no sé si estaba yo presente o no. 
ahora, cuando, yo creo que es tan fácil Alcalde preguntar en los departamentos, porque tal vez él no 
conoce donde queda Tránsito o Dirección de Obras, creo que eso es una buena gestión. Ahora, el caso de 
que habla sobre Playas Blancas, estuvo más de 3 minutos, para llegar a nada. Yo creo que debe 
asesorarse bien el Concejal con Secpla para venir y conversarlo acá, y no hablar para que lo vean vía on –
line que él se preocupa. Pero yo creo Alcalde, que seguimos tomando nosotros este Concejo tan serio, 
para la chacota y una falta de respeto enorme hacia nosotros y hacia los vecinos. Yo creo que el concejal 
en estos instantes con la nueva ley, lo faculta para que nisiquiera pedirlo por escrito los informes. Hoy día 
la nueva ley dice que yo puedo pedirle a cualquier director sobre este tema para asesorarme para el 
Concejo. Ayer hablábamos con los colegas concejales que es bueno venir y hacer un concejo anterior o 
una reunión, porque quedamos claros en algunos temas y le damos vuelta a los temas y es puro perder 
tiempo Alcalde y tratar de engañar a la gente, lo siento. 
 
SRA. ALLENDES 
Yo quería preguntar sobre los medidores de agua potable en las plazas. 
 
SR. ALCALDE 
Son los cuatro que se estaban licitando. 
 
SRA. ALLENDES 
Pero es que estamos hace harto tiempo en la licitación. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
La última licitación tuvimos que pedir información al Portal de ChileCompras, porque a la persona que le 
adjudicamos, renunció a la propuesta sólo vía un e-mail, no renunció formalmente y tuvimos que pedir 
antecedentes jurídicos si podíamos considerar un e-mail como una renuncia a una oferta, para cobrar la 
boleta seria de la oferta, el Portal recibió la observación y ahora recién nos autorizó a declarar desierta y 
eso salió entre ayer  u hoy día y ahora podemos volver a licitar, eso es lo que pasó. 
 
SRA. ALLENDES 
Que burocracia. 
 
SR. MUÑOZ           
Quiero hacer un par de consultas a la Directora de Secpla, una preocupación de los vecinos de Av. 
Osvaldo Marín con respecto al diseño de alcantarillado, en ese sector.  
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Primero aclarar que lo que uno le presenta a los vecinos es el diseño del proyecto de la ejecución y ahí 
uno pone notifica, porque la definición del diseño tiene que ver con temas técnicos más que con consulta a 
los ciudadanos, porque el ingeniero va a decidir la mejor forma de resolver. Respecto al caballero que se 
acercó a usted, él tiene observaciones porque es la preocupación que tiene que la planta elevadora no 
quede cerca de su residencia y él quiere agotar las instancias para que no quede cerca de su casa una 
planta elevadora. A lo cuál se le ha dicho si  es por eso, ningún vecino tal vez quiere tener la planta 
elevadora cerca de su casa, pero nosotros tenemos que agotar las instancias técnicas y la factibilidad 
técnica claramente se requiere una planta elevadora, porque tenemos que llegar hasta Las Salinas. Y hoy 
día lo que se va a priorizar es el mejor diseño con el menor riesgo de problemas a los vecinos. Se hizo una 
reunión con la estación costera, con los arquitectos de la estación costera para también facilitar, porque 
ellos están haciendo una construcción, facilitarles los diseños respecto a que fueran de la mejor forma en 
el desarrollo de lo que ellos están haciendo. También se recibió al vecino y se le dijo que también se iban 
a agotar las instancias de que ojala no quede, porque el único costado vía pública que tenemos al final de 
Av. Osvaldo Marín es esa esquina de la estación costera, o el frontis donde se piensa hacer el módulo 
literario y el tema turístico. Entonces hoy día el ingeniero lo que está haciendo para consensuar dentro lo 
que se puede lo técnico, es ver si la planta elevadora puede quedar soterrada bajo el módulo literario que 
estamos haciendo y que tenga que ver que ahí queden las bombas y el generador, para esta bomba 
elevante. Pero como les digo consensuar con los vecinos un diseño que es técnico, que lo hace un 
ingeniero no corresponde. Lo que tenemos que hacer es informar a los vecinos que cuando el diseño esté 
aprobado y financiado, decirles comienza el financiamiento ordene internamente porque viene una unión 
domiciliaria para su domicilio, a partir de tal fecha la calle se va a cerrar. Pero llegar a que los vecinos 
puedan opinar, no sé si a nivel de ingeniería. 
 
SR. MUÑOZ 
Pero este señor que yo le digo, que es un profesional del área hizo un estudio que me lo presentó y está 
trabajando con todos los vecinos, y está concientizando a todos los vecinos, entonces, tal vez sería bueno 
consultarle y que los vecinos no quieren alcantarillado y no nos desgastemos en hacer alcantarillado, 
porque si después vamos a tener una controversia con medios de comunicación, con presentaciones al 
Municipio. 
 
SR. ALCALDE 
Sabe cuál es el riesgo, ¿si se produce alguna emergencia sanitaria?, alguna saturación de alcantarillado. 
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SR. MUÑOZ 
Lo más probable que a ellos les ocurra, porque el terreno no es muy absorbente, es un terreno rocoso. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces no sé si tenemos que esperar a que se produzca la emergencia sanitaria o desde ya comenzar a 
trabajar un proyecto y si lo trabajamos y es viable. 
 
SR. ROMAN 
¿Se reunió con los vecinos, Alcalde, se les presentó? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Es que no, lo que yo les estoy explicando que como yo me presentó ante los vecinos, si hoy día no está ni 
el diseño presentado. Lo que estoy diciendo, es que nosotros tenemos que a los vecinos presentarles, 
esto es el diseño de alcantarillado y la planta elevadora, va a quedar en tal lugar y va  a tener estas 
condiciones. Entonces lo que estamos hoy día sí, es recibiendo todas las inquietudes, el ingeniero se las 
ha llevado todas incluidas las del caballero. Y de hecho hicimos una reunión que no se debiera hacer, pero 
la hicimos con la estación costera, a él se le recibió las observaciones que tiene, pero también en un 
contexto que también tiene que quedar en algún lugar y su mayor preocupación era que iba a quedar en 
un lugar cerca de su domicilio particular y lo que él quiere es que no quede en el frontis de su domicilio, 
sino que quede a una cuadra antes de su domicilio y que se vea la factibilidad técnica de eso. Pero se van 
a abordar todas las opciones. Ahora, si los vecinos no quieren hacer alcantarillado, tienen que hacer una 
contra propuesta que tiene que ver con que ellos van a hacer plantas de tratamiento individuales para las 
comunidades que están ahí, como van a mantener la fosa o van a mantener por siempre estos pozos 
negros y no van a recurrir a la Municipalidad nunca más. Porque lo que nosotros  haríamos entonces,  no 
hay alcantarillado en Av. Osvaldo Marín, se pavimenta y no es una decisión menor como estamos viendo 
que en toda la comuna y sobretodo en Las Cruces, están colapsando casi todas las fosas de alcantarillado 
y están vertiéndose al mar, porque estas comunidades limitan con el borde costero, entonces tiene que 
haber un criterio ahí. 
 
SRA. ALLENDES 
Con respecto a la cartera de proyectos, no se ha hecho nada para la calle Chacabuco donde está 
Carabineros, que es casi impresentable que tengamos pavimento por todos lados y la calle de Carabineros 
en mal estado, no la encuentro aquí en la futura cartera de proyectos. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Como le dije concejala lo que se hizo ahí fue porque terminamos los pavimentos de El Tabo, que fueron 
casi los dos mil millones en El Tabo y lo que hicimos fue trasladar cartera de proyectos al sector de Las 
Cruces, San Carlos y Playas Blancas, porque hoy día entre esos lugares vamos a lograr a invertir, lo que 
se invirtió una sola vez, en el centro de El Tabo. Y tenemos que ir así homogenizando. Estamos recién 
terminando los planes maestros de Las Cruces, cuando tengamos el Plan Maestro de El Tabo, vamos  a 
poder claramente priorizar pavimentos. 
 
SR. ALCALDE 
Tres fueron los del año pasado en El Tabo, Riquelme, Arellano y Monckeberg. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Por eso y en compensación a eso que El Tabo ya lo tiene construido y ejecutado, teníamos ahora que 
trasladarnos al otro extremo de la comuna y nivelar, lamentablemente hay pocos recursos para ir 
avanzando. 
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SR. ALCALDE 
Bien señores concejales, continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES      
SRA. ALLENDES 
No tengo Informe de Comisión. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde ya que yo he participado en varias reuniones con la comunidad y hay muchas inquietudes con 
Carabineros de Chile y como Presidente de la Comisión de Seguridad, me gustaría invitar al Teniente de 
El Tabo al encargado de la tenencia a una reunión, una charla con él y la Directora Jurídica que pueda 
participar en esa reunión, para el día lunes a las 12:00 horas. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Y porqué no la hacemos el martes? 
 
SRA. ALLENDES 
Hagámosla todas, el martes. 
 
SR. ROMAN 
A las 9:00 horas el día martes don David, antes de la Comisión de Salud. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
¿Es una comisión de trabajo? 
 
SR. ROMAN 
Sí, es una comisión de trabajo. Yo he participado en varias reuniones y usted también lo ha visto, que hay 
muchas inquietudes de los vecinos y esas inquietudes se las queremos trasmitir, porque nosotros como 
Municipalidad hemos invertido en el tema de seguridad, hemos puesto más funcionarios, más móviles, el 
horario más extendido, hemos hecho un buen trabajo y he visto las inquietudes de nuestro vecinos y el     
estado, el gobierno también ha puesto recursos en la provincia con más carabineros, con motos, con 
furgones. 
 
SR. GOMEZ 
¿A qué hora, entonces? 
 
SR. ALCALDE 
A las 9:30 horas, porque la otra reunión es a las 10:30 horas. 
 
SR. ROMAN 
Don David, sería importante que confirmara la asistencia. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO –SECRETARIO MUNICIPAL 
Ahí está la Directora Juridica, señor concejal, yo anoto no más. 
 
SR. ROMAN 
Por eso yo estoy transmitiendo a través del Alcalde, para que confirme la asistencia del Teniente. 
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SR. DAVID GARATE SOTO  –SECRETARIO MUNICIPAL 
Por eso, con la directora, yo anoto no más. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
¿Quiere uno o ambos tenientes? 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIDECO 
Yo creo que altiro los dos porque el objetivo es el mismo. 
 
SR. ROMAN 
Los dos entonces. 
 
SR. MUÑOZ 
Informar que hubo una reunión de Comisión de Educación el día de ayer, con la asistencia de 5 colegas 
para ver el Informe Nº 1 emanado de Contraloría con respecto al Departamento de Educación. Si bien es 
cierto tenía algunas observaciones, algunas ya han sido corregidas y otras están por corregirse, pero 
tienen un plazo de 60 días. Luego de esos 60 días vamos a solicitar nuevamente, el nuevo 
pronunciamientote Contraloría con respecto, a si las observaciones han sido subsanadas. Quisiera hacer 
una aclaración con respecto a que había un tema que claramente la Contraloría recomendó que no podía 
seguir sucediendo que era la inversión de recursos PIE para la compra de medicamentos, todo lo demás 
estaba correctamente a excepción de eso, así que vía esos recursos no se va a seguir haciendo la compra 
de medicamentos, pero sí se va a usar otra forma legal para seguir haciéndolo, porque si es necesario que 
se pueda complementar de buena forma este programa. Nada más que eso, señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Buena la acotación del Concejal Muñoz, porque en el fondo nosotros empezamos un programa con los 
niños y ustedes bien saben que hay un convenio con la Clínica Maitenes, donde se llevan a un neurólogo 
infantil y todos los niños que tienen algunos problemas de aprendizaje y todo eso, se les está haciendo un 
tratamiento. Entonces sería triste tener que tener a mediados de año ese tratamiento por ese tipo  de 
observación. Entonces, el Daem se fue con la misión de buscar nuevas fuentes de financiamiento que no 
es la presente, para poder seguir comprándoles los medicamentos a los niños. Esas fueron las 
observaciones que efectivamente no se pueden repetir y lo otro que estaba ahí también en carpeta es lo 
de las cuentas que ya fueron creadas, porque cada programa necesita una cuenta individualizada como se 
lo pidieron alguna vez al Municipio también. 
 
SRA. CASTILLO 
Referente a lo mismo, yo estoy pidiendo por escrito las conciliaciones bancarias de Salud y Educación 
sobre el Programa PIE al 31 de Enero de 2014. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la lectura de la correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SR. DAVID GARATE SOTO  –SECRETARIO MUNICIPAL 
Carta de Sr. Dionisio Saldaña Guerrero –Agrupación Cultural de Quillaycillo. 
Solicita asistir al Concejo Municipal el día 8 de Julio, esto llegó hoy día, para tratar asuntos varios del 
desarrollo social de la Comunidad de Quillaycillo. Consultado por la secretaria, el señor Dionisio quiere 
venir al concejo, en atención a Reunión en sector de Quillaycillo en que participaron algunos concejales de 
la Comuna de Cartagena y El Tabo y la Sra. Paula Cepeda se trataron varios temas: 
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SR. DAVID GARATE SOTO  –SECRETARIO MUNICIPAL 
1) Solicitan la presencia de Alcalde y Concejales en el sector. 
2) Falta de paraderos. 
3) Botar montículo de tierra, conversado con la Directora de Aseo, quien cuenta con toda la maquinaria 
para realizarlo, pero que no ha recibido la instrucción de nadie para hacerlo. 
4) La entrada al sector no cuenta con señaletica “Quillaycillo, Comuna El Tabo”. 
5) Crear plaza dura en el sector y contar con luminarias solares. Se conversó con Secpla Sra. Paula, y les 
dijo que hay que hacer proyecto. 
6) Reparación de camino, en invierno quedan aislados por las lluvias. 
7) Realizar Operativo de Salud en el sector por parte del Consultorio de El Tabo, ya que la última vez lo 
realizó la Comuna de Cartagena. 
Ellos quieren una audiencia pública, pero también si pueden ir para allá los concejales. 
 
SR. ALCALDE 
De hecho hace menos de un mes se les mandó el operativo canino, y lo otro, es que hay que ver bien, 
porque si bien es cierto, la Comuna de Cartagena también les está cooperando. Quieren que asistan los 
dos Alcaldes. Con respecto al morro de tierra que aparece desde Las Cruces a mano izquierda, la 
empresa litoral es quien está a cargo de la ruta concesionada y con respecto a la plaza que habían 
solicitado el lugar donde está la punta de diamante, pero también hay que ver si ese terreno es 
administrado por Vialidad, es un terreno privado. También hay que definir, si es sector Cartagena o es de 
El Tabo, no se les olvide que a ese sector  quien los divide es el eje de la carretera, para un lado está 
Cartagena, para el otro lado está El Tabo y como efectivamente les dijo la Sra. Paula, hay que definir 
límites primero, hay que definir administraciones si es carretera o es de nosotros. Las últimas dos veces 
que nosotros solicitamos instalación de paraderos, la Empresa Litoral que administra la carretera arriba 
dijo que era muy poco viable, porque ellos no tenían contemplados paraderos dentro de ese tramo de 
carretera. Nosotros insistimos que realmente había personas y que antes existían paraderos y que ellos 
cuando construyeron la parte nueva los hicieron sacar. Pero bueno nosotros dentro de los paraderos que 
se están construyendo, está contemplado colocar, unos arriba esperemos que no exista ningún problema, 
conversamos con el Alcalde de Cartagena para que él coloque uno y nosotros colocamos otro, entonces 
nos falta que nos digan si nos dan el punto de instalación. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde por el tema, según la reunión que tuvimos la vez anterior, donde participó el Colega García y la 
Concejala Castillo y la Secpla; Ellos hablaron de 3 terrenos que fueron donados por la Comunidad de 
Quillaycillo, donde está el colegio al lado va a haber una plaza pública y a continuación donde está la 
Capilla. Entonces como tengo entendido que hay un programa que están desarrollando algunos 
departamentos en la búsqueda de terrenos que están con problemas de abandono, podría esa comisión 
también revisar esos 3 terrenos. Yo sé que el terreno del colegio tiene saneada las escrituras, tiene todo 
porque el Daem así lo informó, pero nos falta el del área verde como plaza que quedó ahí. 
 
SR. ALCALDE 
El lugar de la plaza que dicen ellos, es donde era el patio del colegio. 
 
SR. GOMEZ 
Sí, a continuación del colegio. Estamos hablando después del muro del colegio pero al lado norte, ese 
terreno entre la Capilla y el colegio, eso lo dijeron ellos, no está demás verlo. 
 
SR. ROMAN 
Pero un operativo de salud podría ser, eso es lo más cercano que se podría realizar. 
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SR. ALCALDE 
Sí, podemos mandar la ambulancia con personal. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO  –SECRETARIO MUNICIPAL 
Pero hay reunión o no, porque ellos están pidiendo una audiencia allá o acá. 
 
SR. ALCALDE 
Están pidiendo la audiencia allá. Ellos. 
 
SR. ROMAN 
Pero igual pidieron unos puntos. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO  –SECRETARIO MUNICIPAL 
Eso es lo que quieren plantear. 
 
SR. ALCALDE 
Aquí no se trata de ser arrogante ni mucho menos pero yo creo que deben venir a la sala de concejo ellos, 
que vengan a exponer acá. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO  –SECRETARIO MUNICIPAL 
Por eso, que vengan la próxima semana. 
Hay un correo que viene de Municipalidades Quinta, referente a Congreso de Concejales. 
Cumplo con informar a Ud., que de acuerdo a lo resuelto en la primera Asamblea Constitutiva de la 
Asociación de Municipalidades de la Ciudad de Valparaíso, de la cuál su Municipio es socio, este 31 de 
Julio y 1º de Agosto se dará cumplimiento a lo resuelto por la Asamblea en lo concerniente al plan de 
trabajo en la iniciativa denominada “Congreso de Concejales”. 
El evento se llevará a cabo este 31 de Julio y 1º de Agosto en el Enjoy de Rinconada y a el están invitados 
a participar todos los Sres. Concejales de su Municipio. 
Adjunto a la presente y en carácter informativo Programa elaborado por la Comisión. En el curso de los 
próximos días y a través de la Secretaría Municipal, se harán efectivas las invitaciones para cada uno de 
los Concejales. 
Expresamente los Sres., Concejales solicitarán que se señalara que los Alcaldes que deseen participar, 
obviamente son parte del evento. 
Queremos solicitar a Ud., la máxima colaboración posible a objeto de asegurar el éxito de la parte iniciativa 
aprobada en forma unánime en Asamblea. Atentamente, Hernán Pinto M. –Secretario Ejecutivo –
Asociación de Municipalidades Región de Valparaíso. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales quiero recordarles que ustedes, hace un tiempo atrás tomaron el acuerdo de 
asistencia en los congresos que vengan de la Asociación tanto Provincial, Regional como Nacional, solo 
basta que se inscriban con el Secretario Municipal, quienes asistan al Congreso que está invitando la 
Asociación Regional  de Municipalidades. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, voy a leer en correspondencia, que hace tiempo que no me llegaba, el Memorándum Nº 222, que 
yo había solicitado que cuando se pagaran las subvenciones de Salud y Educación. Me llegó como de 6 
meses cada uno. La primera de Enero fue depositada $23.993.000 el 28 de Enero de 2014. La otra fue el 
19 de Febrero de 2014, la siguiente de Marzo,  el 17 de  Marzo de 2014, la de Abril el 6 de Mayo de 2014, 
y la de Mayo, el 28 de Mayo del 2014. Eso es Salud. 
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SRA. CASTILLO 
Y en Educación, por un monto de $21.000.000 todas, fue depositada el 21 de Enero, el 7 de Febrero, el 13 
de Marzo, 23 del Abril, el 15 de Mayo, y el 10 de Junio de 2014. Hasta Junio están entregadas las 
subvenciones. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales hagamos un ejercicio, como estamos pasados en el tiempo hagamos un varios cada 
uno. 
 
VARIOS 
SRA. ALLENDES 
Alcalde, tengo una inquietud que presentó el Concejal Muñoz, con respecto al nombre de la Av. Las 
Salinas y bueno ¿nosotros vamos a tener que votar sobre eso señor Alcalde? 
 
SR. ALCALDE 
No, sin que antes exista un informe jurídico. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Lo que sucede es que previo a su votación se debe hacer un análisis por parte del Departamento Jurídico 
previa consulta ciudadana y para eso está el Consejo de los miembros de la Sociedad Civil, a ellos ya se 
les presentó la moción, ellos tienen que consultarlo con quienes representan y para el próximo concejo de 
la sociedad civil o un Concejo Extraordinario, ellos dan sus apreciaciones, no son resolutivos, sabemos 
que no lo son, pero sí, es importante para previo cambio de nombre de calle, la consulta ciudadana por 
obligación. Por lo tanto, en esa perspectiva, teniendo la consulta ciudadana sale el informe jurídico con la 
apreciación y luego ustedes toman la decisión. 
 
SRA. ALLENDES 
Con respecto a eso, yo tengo que decirles que en la Av. Las Salinas, es por un nombre histórico, en que 
iban a sacar sal y era el camino que había por la costa a Cartagena y de ahí a San Antonio, por lo tanto su 
nombre es un nombre emblemático, pero a mí lo que me preocupa es la gente que trabaja y que tiene sus 
negocios ahí, quién va a pagarle el costo a la gente que tiene que cambiar el número en las escrituras, 
cambiar las boletas, hay que solicitar a la Municipalidad un nuevo certificado de número. Después por 
ejemplo la gente que tiene patentes hasta el día de hoy en la Av. Litoral de Los Poetas, hay comerciantes 
que han tenido problemas, que han tenido que pagar multas como por ejemplo la Sra. Catalán de El Tabo, 
porque su patente dice San Marcos, las boletas dicen San Marcos y ellos están en la Av. Litoral de Los 
Poetas, entonces los problemas que van a existir con las escrituras y el caso de mucha gente que tiene 
muchos locales comerciales ahí como se va a solucionar eso. Entonces yo creo que si bien es cierto, se 
merece el nombre la calle, el cambio de nombre habría que ponerlo en un lugar donde no provoque estos 
inconvenientes. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
En conversaciones posteriores junto con los Consejeros de la Sociedad Civil, ellos comparten su misma 
opinión y más o menos se les informó lo mismo, por los pro y los contra y resulta que ellos tampoco hasta 
el momento estarían de acuerdo; Ellos tienen que manifestarlo por escrito, pero lo que sí me hicieron 
presente, es que ellos podrían por último formar una moción para el Pasaje donde vive don Nicanor Parra 
ahí ponerle el nombre, pero en Av. Las Salinas aparentemente no estarían de acuerdo a manifestación 
verbal. 
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SR. ROMAN 
Referente a lo que dice la Concejal Allendes, de esa consulta ciudadana cuál va a ser el mecanismo 
porque a mi criterio, me gustaría que la consulta ciudadana debería ser a los involucrados directamente, a 
los que viven en esa calle, a ellos hay que hacerles la consulta ciudadana, porque si le vamos a consultar 
a la gente de El Tabo, no les interesa. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Lo que pasa es que se habla de consulta ciudadana, pero el mecanismo de consulta ciudadana que tienen 
los Municipios son los Consejeros de la Sociedad Civil y esa es una de las formas. Entonces, ellos 
consultan con quienes representan. 
 
SR. ROMAN 
Que venga a Concejo y cada concejal lo votará según su criterio. Yo no estoy de acuerdo en todo caso. 
 
SRA. ALLENDES 
Yo tampoco. 
 
SR. MUÑOZ 
Sin varios señor Alcalde, pero solamente con respecto, a lo que plantea la colega, eso fue solamente una 
moción presentada y ya se ha evaluado la apreciación de la comunidad directamente afectada y lo más 
probable con la comisión que está encabezando esta moción, no se vaya a insistir en el tema, porque no 
queremos generar ningún conflicto con la comunidad. Así que para aclaración de los colegas que no se 
sigan preocupando de temas que no son irrelevantes en este concejo. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, solamente insistir cuando uno solicita una información a través suyo por escrito y Secretaría 
Municipal deriva losemos correspondientes y no llega la información correspondiente y quieren entregar lo 
que a los funcionarios se les ocurre entregar, por ejemplo: yo solicité la subvención otorgada a los 
Asistentes de la Educación, la rendición. A mi me preocupa y hasta el día de hoy no llega a mi poder y la 
solicité en el mes de Mayo. Me llegó la Rendición de la Radio la Voz de El Tabo, pero no de los Asistentes 
de la Educación. Estoy preocupado por esa subvención Alcalde y cuando a través de Secretaría Municipal 
se solicita, no en esta oportunidad sino en todas las oportunidades en que yo he entregado una 
información, no se ha entregado como tal. Cuando solicité los montos de los cometidos del área de salud 
tampoco aún no me llega Alcalde. Así que sería importante una medida disciplinaria no lo sé, porque no sé 
qué sucede, yo se lo tengo que decir a usted Alcalde, porque es lo que corresponde. 
 
SR. ALCALDE 
Le encuentro toda la razón, hay cosas que las estamos sabiendo ahora en las que no se han tomado 
medidas, porque si usted está disconforme con la información entregada la debe volver a solicitar, de lo 
contrario el Departamento de Control y Jurídico tienen mucho que decir, porque el concejal lo podría tomar 
como ocultamiento de la información. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, yo hace un mes aproximadamente pedí las bitácoras con el movimiento de los vehículos y no me 
ha llegado la información. Y lo otro, Alcalde, los paraderos parece que son para el sol y no para la lluvia, 
porque se van a llover por ambos lados. 
 
SR. ALCALDE 
No están terminados los paraderos. 
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SRA. CASTILLO 
Pero, están puestos, Alcalde, tienen el techo parejo ¿Qué le falta Alcalde?, bueno voy a esperar. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, más que un varios, una sugerencia en mi calidad de Presidente de la Comisión de Deportes, en el 
Estadio Municipal de Las Cruces, los 24 a 26 de Julio se va a instalar una carpa y hay un club que juega 
sus partidos con la competencia y en El Tabo está el sábado, no se a qué hora termina el Cuadro Verde. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros ya informamos a la Asociación de Fútbol de Cartagena. 
 
SR. GARCIA 
Eso es todo, para recordarle al Presidente de la Asociación de Cartagena. 
 
SR. ROMAN 
En el Concejo anterior le habíamos solicitado a la Directora Jurídica, un pronunciamiento de la suspensión 
del Art. Transitorio Nº 145 de la Directora Jurídica. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
El informe me lo pidieron ustedes y llegó al otro día al señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Por favor el martes vengan a la Comisión de Salud. 
 
SR. ALCALDE 
Colegas Concejales, siendo las 17:50 Horas, se levanta, la Sesión de Concejo.   
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