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I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
   

ACTA ORDINARIA Nº 22 
DEL DÍA 05 DE AGOSTO DE 2014 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 15:10 Hrs. se abre la Sesión con la asistencia de los Concejales, Sra. Teresa Allendes Olivares, Sr. 
Alfonso Muñoz Aravena,  Sra. María Castillo Sánchez, Sr. Fernando García Jofré, Sr. Edgardo Gómez Bravo.  
Con la presencia de don Emilio Jorquera Romero –Alcalde, como Presidente del Concejo y con la presencia 
del Sr. David Gárate Soto, Secretario Municipal, en calidad de Secretario del Concejo.  
 
TABLA A TRATAR: 
1.- Acta Anterior Nº 19/ 01-07-2014. 
2. Cuenta del Presidente del Concejo: 
-Licitación denominada Convenio de Suministro de Reparaciones y Mantención para Vehículos Municipales y 
Depto. Educación año 2014-2015 (Secpla) 
-Aporte Municipal a Proyecto IRAL 2014, por un monto de $3.035.934 (Secpla) 
-Modificación Presupuestaria General  (Secpla) 
-Modificación Presupuestaria Proyecto Fril 2013 (Secpla) 
3. Informe de Comisiones. 
4. Correspondencia. 
5. Varios. 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con el primer punto de la tabla, Acta Anterior Nº 19/2014. Ofrezco la palabra, en votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada el Acta Nº 
19 de 2014. 
 Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-22/05.08.2014. SE  APRUEBA  POR MAYORIA  DEL  H. CONCEJO  MUNICIPAL,  EL  
ACTA  ORDINARIO Nº 19  DE FECHA 01 DE JULIO DE 2014. 
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SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla- Licitación Denominada: Convenio De Suministro De 
Reparaciones Y Mantención Para Vehículos Municipales Y Depto. Educación Año 2014-2015. 
 
LICITACIÓN DENOMINADA: CONVENIO DE SUMINISTRO DE REPARACIONES Y MANTENCIÓN PARA 
VEHÍCULOS MUNICIPALES Y DEPTO. EDUCACIÓN AÑO 2014-2015  
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Voy a dar lectura al Memorándum Nº 487 de fecha 31 de Julio de 2014. Junto con saludarles el presente es 
para informar a Ud., que en Licitación denominada: “Convenio de Suministro de Reparaciones y Mantención 
de Vehículos Municipales y Departamento de Educación años 2014-2015”, ID Nº 1048 -24-LP14. Según 
consta en acta de apertura, se presentó un oferente: Maestranza Tapia Hermanos Ltda., Rut Nº 77.106.630-5, 
el que previo aclaración de dos antecedentes fue evaluado, obteniendo una puntuación de 10 puntos. 
Dado que esta Licitación supera las 500 UTM, es aplicable el artículo 65 letra i) de la Ley Nº 18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades. *De lo anteriormente expuesto, solicito a Ud., acuerdo de concejo para 
adjudicar a la empresa que vía acta de evaluación obtuvo el mayor puntaje. 
El monto disponible por año corresponde a M$ 46.000 Municipalidad de El Tabo, M$15.000 Servicio 
Traspasado de Educación. 
Se adjunta acta de apertura, acta de evaluación, aclaración Certificado de Cobertura y que mantendría los 
valores ofertados. 
*Art. 65 letra i): Celebrar los convenios y contratos que involucren montos iguales o superiores al equivalente 
a 500 unidades tributarias mensuales y que requerirán el acuerdo de la mayoría absoluta del Concejo; no 
obstante, aquellos que comprometan al Municipio por un plazo que exceda el periodo alcaldicio, requerirán el 
acuerdo de los dos tercios de dicho Concejo. Sin otro particular, se despide atentamente, Paula Cepeda 
Zavala –Secpla. 
Se adjunta además acta de apertura, acta de evaluación, detalle de puntuación y el documento de 
adquisiciones dando fe que el oferente subió al Portal Chilecompras las dos aclaraciones que se le habían 
solicitado, una de ellas es que tenía que indicar o aclarar su cobertura regional si es que por ejemplo un móvil 
municipal tuviese alguna falla en Valparaíso o fuera de la provincia y que los precios no podían ser 
modificados, también lo indicó en la aclaración. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra a los Sres. Concejales. 
 
SRA. CASTILLO 
Señor Alcalde, nosotros ayer estuvimos en una comisión y se vió un poco esto, nosotros sabemos que 
tenemos problemas con la Maestranza Tapia, pero como no hay otro oferente, yo creo que hay que aceptarlo, 
pero yo María Castillo quiero pedir que cuando se haga una reparación se me haga llegar la orden de compra. 
 
SR. ALCALDE 
Cada concejo que exista sres. concejales se puede pedir, en forma individual por cada uno de ustedes cada 
una de las reparaciones que se han producido durante los 15 días o durante al mes. 
 
SRA. CASTILLO 
O una vez al mes. 
 
SR. ALCALDE 
Tomemos el acuerdo que el primer concejo de cada mes, se hagan llegar las órdenes de compra que se han 
hecho con la Maestranza Tapia. 
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SRA. CASTILLO 
Yo creo que es muy importante y que ha pasado en otras municipalidades, que por favor lo puedan aplicar que 
si se cambia por ejemplo un neumático u otro elemento del vehículo, se haga llegar por favor. 
 
SR. ALCALDE 
Me parece. Cada vez que se vayan haciendo las reparaciones, lo vamos a tomar como un acuerdo de que 
cada primer concejo de cada mes se hagan llegar todas las órdenes de compra, todo lo que salió con respecto 
a la Municipalidad hacia la Maestranza tapia y además, lo que salió del Departamento de Educación también, 
ampliémoslo para que sea parejo para todos. 
 
SRA. ALLENDES 
La verdad es que nosotros estuvimos en una reunión con la Encargada de Secpla y tomamos un acuerdo en 
que íbamos a solicitar que mes a mes, llegaran efectivamente las órdenes de compra para tener acceso y yo 
estoy pidiendo las del primer semestre en este momento. Y por supuesto que los repuestos, se devuelvan para 
tener la certeza de que se hubiesen cambiado y lo importante de esto es que al no haber otro oferente, no 
tenemos alternativa. 
 
SR. ALCALDE 
Bien señores concejales, lo sometemos a votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobado adjudicar 
licitación. 
Vistos: El Memorándum Nº 487 de fecha 31 de Julio de 2014. Lo analizado por el H. Concejo 
Municipal,  se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-22/05.08.2014, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
AUTORIZAR LA ADJUDICACION DE LA LICITACION PUBLICA DENOMINADA “CONVENIO DE 
SUMINISTRO DE REPARACIONES Y MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES Y 
DEPARTAMENTO DE EDUCACION AÑOS 2014-2015” ID MERCADOPUBLICO Nº1048-24-LP14, AL 
OFERENTE: MAESTRANZA TAPIA HERMANOS LTDA., RUT Nº 77.106.630-5. 
EL MONTO DISPONIBLE POR AÑO CORRESPONDE A M$ 46.000 MUNICIPALIDAD DE EL TABO Y    
M$ 15.000 SERVICIO TRASPASADOS DE EDUCACION MUNICIPAL. 
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SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla -Aporte Municipal a Proyecto IRAL 2014, por un monto de 
$3.035.934. 
 
APORTE MUNICIPAL A PROYECTO IRAL 2014, POR UN MONTO DE $3.035.934. 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Voy a dar lectura al Memorándum Nº 491 de fecha 31 de Julio de 2014. 
Junto con saludarle, el presente es para solicitar Acuerdo de Concejo para aporte municipal a proyecto 
denominado: “Construcción Cierre Perimetral Recinto El Peral, sector San Carlos”. Proyecto PMU, bajo la línea 
inversión Regional de asignación local (IRAL), ingresado a la plataforma ON LINE bajo ID1-b-2014-537. Se 
adjunta oficio del Gobierno Regional. 
Costo total: $24.039.934 
PMU IRAL 2014: 
Costo Total  24.039.934 
PMU IRAL 2014 21.004.000 
Aporte Municipal   3.035.934 
Total   24.039.934 
Sin otro particular, saluda atentamente, Paula Cepeda Zavala –Directora de Secpla. 
Adjunto está el Oficio Nº 1975 de fecha 3 de Julio de 2014, del Jefe División Análisis y Control de Gestión, 
donde se informa la asignación PMU-IRAL para el año 2014, para la Región de Valparaíso y están destacados  
en la Provincia de San Antonio, la Comuna El Tabo, con $21.004.000. 
Y se adjuntó también un detalle del presupuesto del proyecto, ¿porqué este proyecto y no otro?, una porque 
nos asignan la cuota IRAL, y el proyecto para ser financiado tiene que estar elegible a más tardar la primera 
semana de Agosto. Por lo tanto, tenía que ser un proyecto de rápida ejecución y no de un costo muy elevado, 
por el monto que nos asignaron por comuna. Y como dentro de lo que estábamos desarrollando en cartera de 
proyectos, estamos trabajando los recintos deportivos, se optó por trabajar el cierre perimetral del recinto, para 
delimitar el recinto, mejorar el acceso con portones cerrados que protejan el lugar y ya fue ingresado el 
proyecto a la Dirección de Obras, para su validación y está ingresado ya, solo quedando pendiente hoy día el 
aporte municipal complementario. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra señores concejales. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
El Aporte Municipal va a ser del Plan de Obras de la Secpla y la Cuenta es Obras Civiles, donde está el monto 
asignado para ejecutar aportes municipales, que está asociado a recintos deportivos, espacios públicos. 
 
SR. ALCALDE 
Igual tenemos plata en la cuenta. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Si, si hay saldo disponible. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. concejales sometemos a votación, el aporte municipal para proyecto: Construcción de Cierre Perimetral 
Recinto El Peral. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
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SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobado el aporte 
municipal para proyecto: Construcción de Cierre Perimetral Recinto El Peral. 
 
Vistos: El Memorándum Nº 491 de fecha 31 de Julio de 2014, de la Directora de Secpla. Lo analizado 
por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-22/05.08.2014, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO,  EL APORTE 
MUNICIPAL, PARA EL PROYECTO “CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL RECINTO EL PERAL, 
SECTOR SAN CARLOS”. PROYECTO PMU: 
PMU IRAL 2014:                                                                          $ 21.004.000.- 
APORTE MUNICIPAL:                                                                 $ 03.035.934.-                                                               
TOTAL:                                                                                         $ 24.039.934.- 
 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla - Modificación Presupuestaria General -Modificación 
Presupuestaria Proyecto Fril 2013.  
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA GENERAL  
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Voy a dar lectura al Memorándum Nº 490 de fecha 4 de Agosto de 2014. junto con saludarle, el presente es 
para modificar Memorando Nº 486 de fecha 31 de Julio de 2014, excluyendo de esta distribución 
presupuestaria el saldo solicitado del Departamento de Salud, para pago de medicamentos y exámenes 
médicos. Lo anterior dada las observaciones de la Comisión de Finanzas. 
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, solicito Acuerdo de Concejo para modificación al presupuesto 
municipal vigente, según detalle adjunto. 
1.- Se necesita efectuar un ajuste al presupuesto de ingresos y gastos, considerando mayores ingresos y 
gastos por parte de la I. Municipalidad de El Tabo. 
Ingreso Aumenta 
Cuenta Denominación Monto  
115-05-03-000-000 De Otras Entidades Públicas 102.005.641. 
Gastos Aumenta 
Cuenta Denominación Monto 
215-24-03-101-002 A Salud 11.439.971. 
215-29-05-002 Máquinas y Equipos para la Producción 10.500.000. 
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215-21-02-002-001 Al Servicio de Bienestar 3.367.554. 
215-22-02-003-001 De Seguridad para Funcionarios Municipales 700.000. 
215-29-04-001-000 Mobiliario y Otras Dependencias Municipales 700.000. 
215-22-06-001 Mantención y Reparación de Edificación 10.000.000. 
215-22-04-001-006-000 Formularios e Impresos 608.290. 
215-22-04-10-004-000 Materiales para Mantención y Reparación 

Operaciones 
400.000. 

215-22-11-002-000 Cursos de Capacitación 5.000.000. 
215-21-02 Personal a Contrata 15.000.000. 
215-31-02-000 Obras Civiles 37.482.826. 
215-31-02-004-088 Proyecto Alcantarillado Chile -Uruguay 6.807.000. 
Total  102.005.641. 
Sin otro particular, saluda atentamente, Paula Cepeda Zavala –Directora de Secpla. 
Como aclaración, los 31 millones de pesos, los cuadramos asignándolo todo a Obras Civiles, mientras se 
resuelve el tema de salud y se asignan los recursos. Pero quedaron resguardados en el Plan de Obras en la 
cuenta Obras Civiles. 
Además hay un oficio complementario que es de la Directora de Control Nº 50, de fecha 5 de Agosto de 2014, 
en la que indica solo una observación por estar mal digitada una cuenta, de Obras Civiles dice: 215-31-02-00 y 
debe decir: 215-31-02-004. Y no existen más observaciones a la modificación presupuestaria.  
 
 
SR. ALCALDE 
Efectivamente, es solo para cuadrar el monto de otras entidades públicas y se salvaguardó, este monto de los 
31 millones de pesos en una cuenta que después tenga la libertad de poder ser sacado y traspasado a la 
cuenta. Y se va a traer a concejo para que a ustedes les quede claro y tengan la reunión con la directora, 
entonces después tomamos el acuerdo para trasladar los fondos. Pero en esta cuenta de obras civiles quedan 
salvaguardados los fondos que ustedes habían analizados. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, me gustaría que me aclarar algo, porque aquí en el decreto del Alcalde, que es para Bienestar, había 
se supone 14 millones de pesos y se entregó la primera cuota en Abril de 7 millones de pesos y ahora se 
vuelve a pedir y yo no la encontré, no sé en qué parte está. Dice que son 14 millones de pesos que ya estaban 
considerados, según el decreto del Alcalde. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
El presupuesto al menos el estado de Julio que me llegó a mí, faltaba pagar la última cuota de $4.807.000, 
quedaba un saldo positivo. 
 
SRA. CASTILLO 
Sí, pero según lo que dice aquí que para el Bienestar eran 14 millones de pesos en dos cuotas. Entonces 
primero se pagó una cuota de 7 millones de pesos y no está el resto de los otros 7 millones de pesos. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ 
Se tienen que entregar los otros 7 millones de pesos y lo que yo entiendo, es que faltaba. 
 
SRA. CASTILLO 
Pero porqué faltaba si se suponía que tenían 14 millones de pesos. Y ya se entregaron 7 millones de pesos y 
los 7 millones restantes no están reflejados aquí. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
El presupuesto vigente era de $6.253.260 millones, era el presupuesto vigente, se le asignaron 14 millones de 
pesos e igual en un momento había que aumentar, pero el presupuesto vigente que hubo siempre fue de 
$6.253.260. 
 
SRA. CASTILLO 
Ah, no los 14 millones que dice aquí. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
No. 
 
SR. ALCALDE 
Es que una cosa es lo asignado y otra es lo que está en el presupuesto vigente. Entonces cuando uno tiene en 
definitiva cuanto es lo que se va a asignar para el año, uno ajusta la cuenta. 
 
SRA. CASTILLO 
Al final entonces nunca estuvieron los 14 millones. 
 
SR. ALCALDE 
No es que nunca estén, si la cuenta puede tener 2 millones de pesos, pero el concejo le asigna 14 millones de 
pesos y después se van haciendo las modificaciones presupuestarias para llegar a los 14 millones de pesos. 
Se va reajustando, eso es. 
 
SR. GOMEZ 
Solo acotar porque la comisión resolvió no colocar en el Memorándum Nº 490, la modificación presupuestaria 
que estaba pidiendo salud, porque no nos quedó bien claro a nosotros y queremos que se aclare por parte de 
la Directora de Salud, el pago de deudas atrasadas en medicamentos y en exámenes médicos del año 2013, 
porque según lo que figura en el año 2013, no tendríamos que haber quedado con deudas sobre 30 millones 
de pesos. Esa es la duda que nosotros tenemos y queremos citar a una comisión para que nos aclare la 
directora, esa deuda que aparecía en la modificación presupuestaria Alcalde. Ese fue uno de los motivos por el 
cuál la dejamos pendiente. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, sometemos a votación entonces la modificación presupuestaria. 
 
SR. GOMEZ 
Una consulta en la cuenta número dos donde dice máquinas y equipos para la producción, por $10.500.000 
¿para la producción de qué? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Entiendo yo que lo que se hizo fue la adjudicación de las radios portátil, esa es la compra que se está 
cubriendo, las radios para funcionarios, para directores, jefes y móviles municipales. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, en mis varios tengo varias cosas para clarificar este asunto del concejo, porque darles 
vueltas más a este asunto, nos reunimos en la mañana en una comisión, yo creo que las comisiones estarían 
demás, me van a perdonar los colegas concejales, porque si yo tengo una duda, para eso están las 
comisiones, pero no para alargar un concejo inútilmente. Eso es todo Presidente. 
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SR. ALCALDE 
Lo sometemos a votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada la 
modificación presupuestaria. 

Vistos: El Memorándum Nº 490 de fecha 04 de Agosto de 2014, de la Dirección de Secpla. El Oficio Nº 50  de fecha 
05 de Agosto de 2014, de la Dirección de Control (s).  Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el 
siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-22/05.08.2014. SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL LA MODIFICACIÓN 
AL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE, COMO SIGUE: 
                  
Ingreso Aumenta 

Cuenta Denominación Monto  
115-05-03-000-000 De Otras Entidades Públicas 102.005.641. 

 
 
Gastos Aumenta 

Cuenta Denominación Monto 
215-24-03-101-002 A Salud 11.439.971. 
215-29-05-002 Máquinas y Equipos para la Producción 10.500.000. 
215-21-02-002-001 Al Servicio de Bienestar 3.367.554. 
215-22-02-003-001 De Seguridad para Funcionarios Municipales 700.000. 
215-29-04-001-000 Mobiliario y Otras Dependencias Municipales 700.000. 
215-22-06-001 Mantención y Reparación de Edificación 10.000.000. 
215-22-04-001-006-000 Formularios e Impresos 608.290. 
215-22-04-10-004-000 Materiales para Mantención y Reparación Operaciones 400.000. 
215-22-11-002-000 Cursos de Capacitación 5.000.000. 
215-21-02 Personal a Contrata 15.000.000. 
215-31-02-004 Obras Civiles 37.482.826. 
215-31-02-004-088 Proyecto Alcantarillado Chile -Uruguay 6.807.000. 
Total  102.005.641. 
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SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla  -Modificación Presupuestaria Proyecto Fril 2013 
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PROYECTO FRIL 2013 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Señor Alcalde esta modificación fue incorporada en el Memorándum Nº 490 en el último párrafo, así que 
quedó incorporado y también se analizó en la comisión, que es el Proyecto de Alcantarillado Chile –Uruguay. 
 
SR. ALCALDE 
Perfecto, entonces continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES       
SRA. ALLENDES 
Estuvimos lamentablemente en la Comisión de Salud, no hemos logrado encontrarnos con la Directora del 
Departamento de Salud, la Sra. Beatriz Piña, pero luego de eso fui invitada a una reunión con los médicos que 
están en las distintas dependencias del Departamento de Salud y ellos me mostraron sobre algunas consultas 
que se hicieron acá de la asistencia a los pacientes postrados y de las salidas a terreno que nosotros teníamos 
dudas, porque dicen que ellos están saliendo, están cumpliendo las metas, pero que ellos requieren un 
vehículo que sea asignado como se conversó en esa reunión que tuvimos nosotros al departamento para 
poder salir, no a la Administración sino que directamente a la Posta, para que así no sean enviados a un 
montón de gestiones que no tienen nada que ver con el Departamento de Salud o que tienen que ver, pero 
impiden la visita, a los pacientes postrados, las capacitaciones para las personas porque no hay en que 
movilizarse. Entonces el Departamento de Salud hace gestiones administrativas y ellos no pueden funcionar y 
por eso requieren de un vehículo para que sea asignado a la Directora Técnica, es decir a la Posta 
directamente. 
 
SR. ALCALDE 
Voy a comentarles dos cosas, estoy haciendo memoria del comentario de don Osvaldo Román en su minuto, 
de porqué la salud está trabajando solamente para cumplir las metas y no por darle un buen servicio a la 
comunidad. 
 
SR. GOMEZ 
No hay compromiso. 
 
SR. ALCALDE 
Y no hay compromiso efectivamente, entonces si es por cumplir las metas muy bien y aplaudible que se 
cumplan, que fue lo que dijo el Concejal Román, pero porque solamente la atención que da, si tengo que hacer 
10 visitas, y porqué no hago 15, porqué no hago 20. Y con respecto a eso, me voy a remontar a 10 años atrás,  
estamos en el año 2014 al año 84, había una ambulancia en la comuna y se hacía todo. Ahora tenemos dos 
ambulancias, un vehículo de traslado de dializados y tenemos una camioneta y aún así existe una falencia. 
Porqué y uno de ustedes concejales lo preguntó también, si requiere porqué no nos piden por una semana una 
camioneta tal vez de Seguridad Ciudadana, o Dideco tal vez, cualquiera de los vehículos municipales, si existe 
la voluntad, pero no hemos visto nunca una solicitud de ese tipo. Ustedes señores concejales y lo voy a decir 
con mucha responsabilidad porque podría atribuirme yo como Alcalde, alguna situación de alguna compra de 
vehículos. Ustedes en su minuto dijeron que el Departamento de Salud requiere y nos solicitan, le compramos 
un vehículo para tales efectos, llevamos dos años y no hay ninguna solicitud. Entonces es el compromiso que 
debe existir y es por eso que ustedes lo sometieron a votación. Si aquí una cosa es hacer lo que estamos 
justitos enmarcado por hacer y lo otro que nos nazca y tengamos la iniciativa y el compromiso por hacer. 
Entonces a eso estamos sometidos y a eso estamos encasillados.  
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SR. ALCALDE 
Yo no tengo ningún problema si me lo solicitan, porque para qué vamos a tomar el acuerdo de concejo si 
ustedes ya lo tomaron, de comprar el vehículo y entregárselo a la Directora Técnica, es ella la que tiene que 
evaluar y decir, usted distribúyalo, cosa que así lo vamos a hacer, porque ya tenemos la anuencia de ustedes, 
vamos a cotizar el vehículo, vamos a tratar que sea el mejor, para que puedan hacer esas atenciones. Pero 
además, quiero contarles una cosa con respecto a eso también, me voy a ir a la segunda parte de los médicos. 
Nosotros hicimos las consultas llega un médico ahora esta semana, el Dr. Vargas, fuimos personalmente con 
la Directora Jurídica, la Directora de Control, la Directora Técnica a hacer las consultas a Contraloría y no 
existe ningún impedimento para ser contratado, entra el 11. Hoy en la mañana se presentó el otro Dr. Que es 
cubano y que existía una situación de que tal vez, no podían estar trabajando si no estaba convalidado su 
título acá, hicimos la consulta ayer en el Seremi de Salud, no tienen ningún problema en trabajar siempre y 
cuando sea un contrato a honorarios, hoy trajo sus títulos y comienza  a trabajar a partir del viernes 8 de esta 
semana, en turnos de urgencia y con alguna ampliación horaria también. Así es que el mes de Agosto ya lo 
tendríamos totalmente cubierto tanto en la parte médica como en la parte de urgencia. Así que no vamos a 
tener ningún problema, los dos demostraron mucho interés. También contarles que se había ido una 
enfermera a principios de la semana recién pasada y el día jueves se reintegró nuevamente, ha reconsiderado 
su retiro y vuelve a trabajar con nosotros, la Srta. Mariela Mateluna Senda, a 44 horas, horario completo, ya 
está cumpliendo las funciones en el Departamento de Salud. 
 
SR. GARCIA 
Sobre el tema de la colega concejal, las comparaciones son odiosas, yo voy a seguir insistiendo auque sea 
majadero y espero que en alguna ocasión, usted me escuche, una cosa es oír y otra cosa es escuchar. El 
Departamento de Educación tiene en estos instantes 7 vehículos y al Departamento de Salud le faltan 
vehículos ¿porqué hago esta comparación?, porque hay un departamento y se los dejo como profesor de 
tarea, que no planifica bien las cosas, las necesidades. Hoy día están diciendo que hay que cumplir las metas 
yo me paseo por El Tabo –Las Cruces y todo el mundo se queja de la mala atención de salud, que no hay 
remedios, que no hay médicos, que porqué no cierran las postas, que están haciendo los concejales, ahí no 
hablan del Concejal García, sino de los concejales, así es que yo creo Alcalde que una vez más y mientras no 
ocurra esto, cada concejo que haya, voy a decir lo mismo, por favor llame a concurso de una directora 
comunal de salud. Eso es todo Alcalde. 
 
SRA. ALLENDES 
Yo tengo aquí el informe con respecto al corte de Enero a Junio, con respecto a las visitas domiciliarias, en El 
Tabo se hicieron 87, en Las Cruces 77 y un total de 164 visitas del 1º de Enero al 30 de Junio. Y se les 
requería 148 visitas, así que hicieron un poco más de lo que les correspondía. Así que bueno que hemos sido 
escuchados en definitiva. Hay una falta de coordinación entre la Directora Técnica y la Directora Administrativa 
y no se logra subsanar ese problema. 
 
SR. ALCALDE 
Desafortunadamente así es, hoy día estuvo la Directora Técnica que me vino a presentar al Dr. Espinoza, 
cubano, y ella está teniendo muchos problemas porque lamentablemente la Directora Administrativa no la está 
escuchando nisiquiera para que haga los contratos de los profesionales que se están presentando. Entonces, 
no nos podemos dar el lujo de contratar a los profesionales y que tengan que andar preguntando quien les va 
a hacer el contrato. Entonces, ustedes comprenderán sres. concejales que lo estoy diciendo con mucha 
responsabilidad, deque estamos haciendo un tremendo papelón hacia fuera, porque la Directora Técnica anda 
haciendo una apuesta buscando profesionales. De hecho ella hizo las gestiones con el Dr. Vargas, con el Dr. 
Espinoza, me pidió que por favor hablara con la enfermera para que se recontratara y al fin y al cabo ayer tuve 
que ir yo al Departamento de Salud, para poco menos pedir por favor para que hagan el contrato por 44 horas. 
Entonces, de qué estamos hablando.  
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SR. ALCALDE 
Al final un funcionario dijo, sabe Alcalde es que nos van a faltar 22 horas ¿quién las va a financiar? Y desdije 
que nos hagan una presentación al Concejo, usted cree que el concejo se va a oponer en financiar 22 horas a 
una enfermera. Entonces esta situación hay que irla cortando como dice el Concejal García, tiene toda la razón 
del mundo, cosa que lo vamos a escuchar ahora, y si hay que llamar a un Director Comunal de Salud, lo 
vamos a hacer y que todo este tipo de cosas queden en la parte media y él o ella tendrá que ordenar la 
situación. Pero es impresentable que el Alcalde tenga que andar dando las instrucciones de cómo se tienen 
que hacer los contratos en el Departamento de Salud. Entonces tienen toda la razón del mundo cuando dicen 
y entiendo que ustedes todos han opinado que no se van a aprobar los 31 millones hasta que no se clarifique 
las deudas de mediados del año 2013, del Departamento de Salud, hay que aclarar muchas cosas ahí y si no 
han aclarado eso y ustedes entenderán que uno no puede actuar por inercia si uno les está pidiendo que las 
atenciones no están de lo mejor y después de un año y medio que casi ustedes llevan funcionando señores 
concejales y han aprobado un vehículo para la salud, después de un año y medio vengan a decir que las 
atenciones no se prestan porque no hay vehículo; No cuesta nada sentarse frente a un computador, hacer tres 
líneas de una solicitud al Alcalde y H. Concejo Municipal para que se compre el vehículo, pero creo que las 
iniciativas nacen desde el Departamento de Salud. 
Les quiero dar la noticia que tengan tranquilidad con respecto a los doctores, afortunadamente la Secretaria de 
la Seremi fue muy clarificadora en decirnos que podemos contratar al médico, que no existe ningún problema 
por parte del otro doctor que tenía algún tope con algún director, también se nos comunicó que no había 
ningún problema, porque no había dependencia directa, así es que afortunadamente ya en el mes de Agosto 
está cubierta esa parte. Lo otro comunicarles también señores concejales, que por intermedio de algunas 
ostiones que ha hecho la Coordinadora Técnica de Salud, entre el 11 y el 22 de Agosto, va a estar el móvil 
dental de salud, el grande que estaba trabajando en El Quisco, ese es el que pertenece al Regional de Salud, 
va a estar desde el día 11 al 22 de Agosto, estamos eligiendo los puntos y espero que tengamos la capacidad 
de tenerlo y dar respuesta tal vez de manera muy rápida, a la solicitud que nos hizo Quillaycillo. Vamos a 
transportar ese móvil a Quillaycillo, El Membrillo y creo que en una ocasión también va a estar instalado en la 
Municipalidad, para que puedan brindar atención. El otro punto que tenemos es en Villa La Nación, donde está 
la Junta de Vecinos, ustedes saben que ese móvil necesita conexión eléctrica.  
 
SRA. CASTILLO 
¿Quién está dando esos puntos? 
 
SR. ALCALDE 
Eso lo está viendo María Paz Rubio, así que convérsenlo con ella. Pero lo que les puedo asegurar que desde 
el día 11 al 22 de Agosto va a estar ese móvil dental en la Comuna de El Tabo. 
 
SRA. ALLENDES 
Participé en la Comisión de Finanzas, de Educación y la verdad es que estamos recién coordinando con la 
reincorporación de la Directora de Aseo y Ornato, para la convocación del tema de que nos entreguen la 
planificación del trabajo del Departamento de Zoonosis. Hubo una serie de dificultades en el Departamento. 
Fui informada que se quemaron los computadores, que se había perdido información y que no se había podido 
continuar con los operativos, las intervenciones. Creo que tenía un respaldo la Sra. Pilar y yo con las 
solicitudes de las personas hemos estado reiterando las que ya estaban, las están poniendo nuevamente, pero 
se perdió un mes o un poco más de atención, para las esterilizaciones que es una época bastante complicada 
y se nos acerca la primavera y que todo empieza a funcionar. 
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SR. ALCALDE 
Pero a algunas personas se les comunicó que el veterinario por una cosa muy propia de él está atendiendo 
igual en su clínica. 
 
SRA. ALLENDES 
Lo que pasa es que la gente esperaba la llamada y la coordinación. La gente que solicita la atención no 
pagaba. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, pero igual a todas las urgencias se les comunicó que podían ir donde el veterinario. 
 
SRA. ALLENDES 
Claro, pero como les digo, se requería un operativo para que hicieran una vacunación en un sector en que no 
había sido convocado por la Junta de Vecinos Rural Nº 2, a la gente le queda demasiado lejos que es en el 
alto de El Tabito, a la altura de la Parcela Nº 229  hay muchos animales que  requieren tener la operación y la 
vacunación antirrábica y estaban solicitando para el sector y con la pérdida de esta documentación había 
quedado sin coordinar, pero ahora como redigo parece que va a empezar nuevamente a organizarse y a 
recuperar información perdida. Pero no sé como se queman dos computadores, tampoco entiendo mucho eso. 
 
SR. ALCALDE 
Hay cosas que no se entienden, concejala. 
 
SRA. ALLENDES 
Bueno, es lo que puedo informar de mi comisión. 
 
SR. MUÑOZ 
En el día de ayer asistí junto a unos colegas Garcia, Castillo, Allendes y quien les habla a la Comisión de 
Educación, donde el director nos informa sobre los avances relacionados primero que nada con el terreno de 
Esmeralda, en donde se planifica construir un nuevo recinto educacional, para la comuna, nos informa que ya 
cuenta él con la resolución que ese terreno ya es parte del Departamento de Educación. Por lo tanto, ella está 
haciendo las primeras gestiones tendientes a ir limpiando, regularizando, cerrando, etc., son todas obras 
preliminares para poder llevar a cabo el proyecto y lo más pronto, eso se pueda materializar por el bien de la 
Educación de nuestra comuna. También en el día de hoy visitamos los recintos, especialmente lo que dice 
relación con todos los trabajos de reparación que se estaban haciendo en ambos colegios en la zona de 
baños. Quedaron bastante buenos, acogedores para los niños, agradables desde el punto de vista visual y 
bien operativo, solamente esperar que la comunidad escolar pueda valorar ese esfuerzo que hace el 
departamento por darle todas las óptimas condiciones para nuestros niños y que estos también sepan 
valorarlo y cuidar de esos implementos que se han instalado y que van en beneficio directo para ellos. Es todo 
lo que voy a informar con respecto a la Comisión de Educación. 
 
SR. GARCIA 
Presidente, solamente, hacer un pequeño comentario, sí, los baños quedaron, creo que se merecen los niños 
del Colegio El Tabo, los servicios higiénicos con que cuentan hoy. Empezando de pre kinder hasta cuarto 
medio en el Colegio de El Tabo y desde pre Kinder hasta Octavo Básico en la Escuela de Las Cruces. En 
cuanto al cuidado, yo creo que nosotros, debiéramos hacer hincapié especialmente usted que es el jefe 
máximo de nuestra comuna, sobre el señor Luis Díaz, para que él, le encargue a los profesores. Tenemos que 
recodar que son seres humanos que están en plena formación. De repente nosotros los adultos cometemos 
errores de ese tipo y yo creo que los niños aún mucho más. Así es que con un poquito de dedicación antes de 
instruir el profesor debe ser educador.  



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 22 
                                         05.08.2014 

HOJA Nº13 
 
SR. GARCIA 
Yo creo que debieran los profesores debieran hacer un poco más de esfuerzo, incluso los auxiliares para que 
cuiden esas instalaciones, que la verdad yo los conocí y jamás en la Comuna El Tabo había visto baños de 
esa calidad en los colegios. Eso es todo Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Lo mismo, el señor Díaz nos solicitó que lo acompañáramos a ver los recintos y necesita hacer la demolición 
del recinto de Esmeralda y necesita terminar el cierre del terreno que tiene en Las Cruces. 
 
SR. ALCALDE 
Precisamente eso viene con celeridad. El Sr. Díaz se lo va a informar con mayor detalle, ustedes saben que el 
año 2017 ya se debe separar la Enseñanza Media de la Básica, por ley. Así es que yo creo que le vamos a 
tener que dar mucha celeridad a Esmeralda y a la construcción de Eduardo Romero frente a los Bomberos. Así 
que es una gestión que tendremos que hacer, presentar los proyectos, a ustedes se les va a dar a conocer 
para darle celeridad, pero como bien decía ahora el Concejal Muñoz, lo más importante está centrado ahora 
en Esmeralda ir haciendo la limpieza, que ya se está trabajando en algunas cosas, para darle el mayor apuro 
posible, para que estén pronto en condiciones. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo asistí a todas las comisiones de Finanzas, Educación y la de Deportes me tocó presidirla. Ahí estuve 
acompañada del Concejal Muñoz, don Fabián Alvarez, el Director de la Federación de Voleibol don Ricardo 
Folpak, la Sra. Mónica Navarro y la Sra. Paula Cepeda. El nos informó poder ejecutar aquí en nuestra playas, 
el voleibol playas, para la época estival, esto teniendo un costo de 7 millones de pesos, que igual nos hizo una 
gran rebaja, son dos días y esto costaba 5 millones diarios, hay que ver esas platas de donde salen. Esto es 
para los premios, para los derechos, la producción general e infraestructura, porque él nos mostró un video y 
trae galerías. A parte de eso, él ofrece poner durante el año, poder hacer unos cursos relacionados con lo 
mismo. Esto actividad sería con fecha aproximadamente para el 7 y 8 de Febrero. El dejó en conocimiento de 
la Sra. Paula Cepeda y la Sra. Mónica Navarro, toda la información correspondiente y de Fabián Alvarez, que 
está a cargo de esa parte. Eso en cuanto a Deportes, lo de Finanzas yo ya lo había indicado y lo otro no sé si 
hay que informar, nosotros hicimos un seminario ¿se informa en varios? 
 
SR. ALCALDE 
Sí, en varios. 
 
SR. GARCIA 
Las excusas las di a quien correspondía, el día de ayer me fue imposible asistir a la Comisión de Deportes, 
pero sí fui informado por el Presidente de la federación de cuáles son sus deseos y la verdades que vamos a 
tratar de gestionar y conjuntamente con usted, para poder realizar ese campeonato que pone a la Comuna de 
El Tabo a nivel internacional, el Campeonato Nacional de Voleibol fue televisado este año, todo el año en el 
canal del voleibol. Además de eso, no cualquier comuna tiene ese campeonato, porque esto él lo hace acá, 
porque es un vecino nuestro que vive en Guaylandia con su esposa y su hija que creo que vino ayer, que fue 
seleccionada nacional de voleibol playa, así es que yo creo Alcalde que lamentablemente lo hacen en verano y 
nosotros no podemos estar ahí pero tratamos de esforzarnos y el año pasado llevé alrededor de unos 20 
alumnos de la Escuela de Las Cruces y del Colegio El Tabo, los que no estaban trabajando, para que fueran a 
ver esta expresión, porque es un campeonato que nosotros lo podemos realizar durante todo el año y es 
motivante para nuestros alumnos, porque insisto uno de los pocos eslabones que nos están quedando para 
alejar a la juventud de las malas costumbres, es el deporte.  
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SR. GARCIA 
Así es que esperamos, con 7 millones nos asustamos un poco, pero si nosotros hacemos un esfuerzo, es 
2015, perfectamente le podríamos dejar un presupuesto más acotado o un poco más elevado a Deportes. En 
Algarrobo un secreto así al oído, en deportes se deja 42 millones de pesos. Eso es todo Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
O bien comenzar a trabajar en un proyecto, Sra. Paula Cepeda, así como se trabajó el proyecto bodyboard, 
que fueron 4 millones y medio, porque no podría ser un proyecto IND por 7 millones de pesos, yo no lo veo 
muy distante. 
 
SR. GARCIA 
Incluso el campeonato de voleibol es el más barato de la Vª Región. Yo les hablaba aproximadamente de 10 
millones de pesos, que podría costar el proyecto de Voleibol playa, preséntenlo no hay ningún problema. 
 
SR. GOMEZ 
Sin informe de comisión. Solo solicitar una Comisión de Salud, para el próximo martes, a las 10:30 horas. 
 
SR. ALCALDE 
Ah, perdón hay una invitación para el próximo martes. Les cuento lo siguiente, dice La Asociación de 
Consejeros Comunales de la Quinta Región, invitan a la celebración del Día del Dirigente Social, oportunidad 
en que se premiará el rol de los dirigentes sociales de las organizaciones comunitarias, territoriales y 
funcionales. La actividad se realizará el día 12 de Agosto a las 11:00 horas, en dependencias de la Biblioteca 
del Congreso Nacional. 
La Concejal Castillo me estaba diciendo que ella está en condiciones de asistir y si es que los señores 
concejales tienen la voluntad de poder cambiar el concejo del día, para el miércoles o lunes. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, agregar sobre esa invitación, que son dos concejales por comuna. Entonces no habría 
quórum y además de eso yo le quiero justificar anticipado, porque yo el día martes 12 no puedo asistir a 
concejo. 
 
SR. ALCALDE 
¿Qué otro concejal está interesado en participar en la Actividad de los Consejeros de la Sociedad Civil? 
 
SR. MUÑOZ 
A mí también me llegó la invitación. 
 
SR. ALCALDE 
Pueden ir ustedes dos. Ya pues entonces tenemos que fijar el concejo de la próxima semana, para el día lunes 
o miércoles a la misma hora. Hacen la comisión el día lunes en la mañana, a las 10:00 horas y en la tarde 
concejo, a la misma hora a las 15:00 horas.  
 
SR. GARCIA 
Yo no puedo, tengo un compromiso familiar con mi hija. 
 
SRA. ALLENDES 
¿Lunes?, no por favor que se a el miércoles, yo voy al cardiólogo. 
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SR. ALCALDE 
Tenemos dos problemas, Ya pues el miércoles 13 de Agosto del presente, y así el concejal no falla tampoco, 
con el mismo horario de las 11:00 horas para la reunión de comisión y 15:00 horas, para la sesión de concejo. 
 
Vistos: En relación a la moción expuesta por el Sr. Alcalde don Emilio Jorquera Romero, sobre fecha de 
Sesión de Concejo, por Actividad de la Sociedad Civil, que se realizará en Valparaíso. El H. Concejo 
Municipal toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-22/05.08.2014, SE ACUERDA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, CAMBIAR 
LA SESIÓN DE CONCEJO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE AGOSTO DEL PRESENTE, PARA EL DIA 
13 DE AGOSTO DE 2014, A LAS 15:00 HORAS, POR UNICA VEZ. 

 
SR.  ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
1.- Alcalde llegó el Ord. Nº 112, de la Directora Administrativa Subrogante, Srta. Karina Alvarez, y no hay 
decreto alcaldicio con esa subrogancia. 
 
SR. ALCALDE 
Precisamente aquí hay una situación muy compleja, donde ella está pidiendo que la Srta. Mariela Mateluna, 
Enfermera, yo le revisé su currículum, le puse vito bueno y que se contrate a contar del 4 de Agosto, por 44 
horas. Pero el Oficio viene de Karina Alvarez Camilo –Directora Administrativa Subrogante, del Departamento 
de Salud, yo no sé como la Sra. Beatriz Pilña, la deja a ella de subrogante, si no hay decreto alcaldicio, no hay 
nada. No tienen ninguna validez este documento. Tendrá que hacer la consulta a su superior jerárquico de 
quien se está colocando para la subrogancia del departamento. Srta. María Eugenia Ampuero, ¿Qué puede 
opinar usted al respecto? 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SÁNCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL (s) 
Alcalde, yo conversé hace un momento atrás, con el Departamento de Salud, para consultar por el decreto de 
la subrogancia, ya que no existe decreto hasta el momento. Y el Departamento de Salud quedó de enviar hoy 
día el decreto, porque el permiso de la Directora Administrativa cuando solicitó el permiso, la nombró a ella 
como subrogante y está autorizado. 
 
SR. ALCALDE 
Pero la nombra a ella ¿y autorizado por quien? 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SÁNCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL (s) 
Por usted, Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
¿Pero el decreto? 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SÁNCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL (s) 
No, cuando le enviaron la solicitud de permiso, uno coloca quien subroga, colocaron a Karina Alvarez. 
 
SR. ALCALDE 
Claro, está bien, pero tiene que venir posteriormente el decreto. 
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SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SÁNCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL (s) 
No ha llegado. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces si la Sra. Beatriz Piña sabía que no iba a estar, tendría que haber nombrado a la Sra. Maria Paz 
Rubio como subrogante. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SÁNCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL (s) 
Así que el Departamento de Salud, quedó de enviar el decreto ahora en forma urgente. 
 
SR. ALCALDE 
¿Y quien va a firmar el decreto en el Departamento de Salud? 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SÁNCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL (s) 
La misma persona. 
 
SR. GOMEZ 
No puede, si es una funcionaria más no más, ella no tiene cargo alguno ¿no? 
 
SR. ALCALDE 
Administrativo, ¿pero ella firmar un decreto? 
 
SR. GOMEZ 
Una consulta, cuando el Departamento de Salud, quiere hacer un decreto ¿no hacer una previa consulta a su 
superior? O lo hace y lo manda no más y lo tienen que firmar. 
 
SR. ALCALDE 
Es que el procedimiento es el siguiente concejal: se solicita quien subrogue, uno puede visar o no visar la 
subrogancia. En este caso por darle agilidad al tema se visó, pero una vez que se visa, se debe hacer 
inmediatamente el decreto de subrogancia y el decreto es lo que no está hecho.  
 
SR. MUÑOZ 
¿Y el decreto valida la subrogancia? 
 
SR. ALCALDE 
Claro, el decreto valida la subrogancia. Y ahora como vamos a leer este documento y el problema es que lo 
tienen que hacer mañana, porque la profesional está con plena voluntad de trabajar las 44 horas. 
 
SR. GOMEZ 
Como lo podemos solucionar nosotros para que no se atrase la contratación. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Que lo haga la Sra. María Paz Rubio. 
 
SR. ALCALDE 
La Sra. María Paz Rubio que lo haga y punto. 
 
SR. GOMEZ 
¿Y lo aprobamos la próxima sesión? 
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SR. ALCALDE 
En un concejo extraordinario de aquí al viernes. 
 
SR. MUÑOZ 
¿Porque la funcionaria va a empezar a trabajar o ya empezó a trabajar? 
 
SR. ALCALDE 
Empezó ayer a trabajar. Srta. María Eugenia comuníquese usted con Mª Paz Rubio. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Que manden el documento por correo electrónico, se van a demorar dos minutos, y cambien el pie de firma. 
 
SR. GOMEZ 
A mí me da la impresión que nisiquiera está enterada la Sra. María Paz Rubio de esto. 
 
SR. ALCALDE 
Lo más probable que no. 
 
SRA. ALLENDES 
Bueno, seguimos suma y sigue señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Seguimos con el poste en el suelo. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Si está enterada si aquí está el documento abajo. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, si está enterada, porque Mª paz Rubio le está pidiendo a la Sra. Beatriz Piña que la contrate por 44 horas. 
 
SR. GOMEZ 
Sí, pero puede ser que la Sra. Mª Paz no sepa que no hay decreto de subrogancia. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Pero por eso ella tienen que asumir en razón a que no estando la titular, ella asume la responsabilidad para un 
mejor servicio. 
 
SR. ALCALDE 
Continuemos con la lectura de la correspondencia, señor Secretario Municipal. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
2.- Hay un documento que tengo que ponerlo en conocimiento de ustedes señores concejales, en caso que se 
dé audiencia a la Srta.  Laurisa Martínez. Voy a dar lectura al documento. Este documento llegó el 30 de Julio 
y no ha habido Sesión de Concejo hasta la fecha. Solicito respetuosamente a usted una audiencia para el H. 
Concejo Municipal, el cuál se llevará a cabo el día 5 de Agosto de 2014, todo esto, para lograr que se exponga 
de manera formal ante el concejo, la situación de mi alejamiento hacia el Departamento de Salud de la 
Comuna de El Tabo. Esperando una buena aceptación de su parte, les saluda Laurisa Martínez Vera. 
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SR. ALCALDE 
Pedí que se leyera expresamente ahora y como usted pidió la reunión de comisión, para que lo vean el día 
miércoles en esa reunión y ustedes ahí mismo determinan si se lee en la sesión de la tarde. 
 
SR. GOMEZ 
Perfecto. 
 
SR. ALCALDE 
Para que la directora traiga los antecedentes también. Entiendo, que lo que ella quiere es que se clarifique 
ante el Concejo la situación del porqué de su alejamiento, para que se despeje y se limpie su situación con 
respecto del Departamento de Salud. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, la Directora se comprometió a enviarnos por correo ese tema, lo cuál no se ha hecho. 
 
SR. ALCALDE 
Justamente, se envió al Alcalde solamente y no a los concejales. 
 
SR. GOMEZ 
Ese es el tema, y lo que yo tengo entendido es que la ex funcionaria quiere es aclarar si se va a reintegrar o no 
al servicio también. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, son dos cosas, por eso es que una cosa va a llevar a la otra, una vez que se despeje el porqué lo del 
alejamiento, ahí la directora tiene que tomar la determinación. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
No hay más correspondencia. 
 
SR. ALCALDE 
Antes de continuar con el siguiente tema, sería bueno, ustedes vana  tomar conocimiento y se les va a hacer 
llegar copia, si es que el Secretario Municipal lo estima a bien, de la citación de la Directora Administrativa de 
Salud, porque el otro día me conversaba el Concejal Gómez, que parece que hubo un mal entendido, porque 
usted a ella le había comunicado que no venía y que no le había llegado y que por eso no venía y a usted le 
dijo que sí había sido invitada, y que ella sí tenía intenciones de venir, en circunstancias que minutos antes a 
usted le estaba diciendo que no venía. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
No señor Alcalde, aquí somos serios nosotros, y mi secretaria también es seria Alcalde, yo le doy las 
instrucciones y ella me las cumple. Se ha citado en todas las oportunidades. 
 
SR. GOMEZ 
Además que ella en todas las oportunidades pidió permiso. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces por lo mismo, porque ese día se produjo una situación incómoda, entonces Secretario Municipal, con 
copia. 
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SR. GOMEZ 
A ambas directoras.  
 
SR. GARCIA 
Que el Concejal Presidente de la Comisión se dé cuenta que fue citada. Porque hay muchos problemas 
Alcalde, el caso de esta Srta. Enfermera, yo creo que merece un poco de respeto. 
 
SR. ALCALDE 
Lógico, porque a mí la situación ya me cansa. Ustedes comprenderán esta niña toda la semana viene para 
acá, ya es vergonzoso. 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
 
VARIOS 
SRA. ALLENDES 
No sé que pasará con la instalación en que se recomienda velocidad más baja en los sectores céntricos de 
Las Cruces o de los sectores en que no tienen la señalética correspondiente y que pasan los camiones a una 
velocidad inaceptable. 
Siguen los camiones de basura andando sin las puertas y cayéndoseles el material en la carretera. 
Solicito un control del Departamento de Inspección por el problema del acuerdo que habíamos tomado, con las 
micros que llegaran a El Membrillo. Porque no están llegando. 
Me gustaría si se ha avanzado en la notificación por la cantidad de casas abandonadas que existen en la 
comuna, de encontrar a sus dueños, porque la verdad estas construcciones son nidos de ratas, de gente que 
se esconde por la escasa iluminación. Sería importante que hubiera algún comentario que se hizo y que se me 
entregó. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Estamos trabajando en eso, y estamos en este momento entrando a El Tabo y donde se encontró casas 
abandonadas fue en el sector de Playas Blancas, San Carlos, en Las Cruces hay muchas casas cerradas, bien 
conservadas pero no en condición de abandono, pero donde existe una mayor cantidad de casas en abandono 
es el sector de El Tabo, pero ya estamos haciendo todo el sector céntrico. Así que yo creo que el próximo mes 
ya les vamos a dar el informe de todo lo que se ha hecho. 
 
SRA. ALLENDES 
Otro punto, que pasa con la limpieza de playas, está saliendo una cantidad de huiros impresionante. ¿Quién 
va a estar a cargo de la limpieza y del retiro de aquello? 
 
SR. ALCALDE 
Lo de los huiros, hay una agrupación en El Tabo y en Las Cruces. La gente de El Tabo entiendo que se juntó 
hace un tiempo atrás con el Capitán de Puerto, porque nosotros teníamos algunas apreciaciones con respecto 
a eso, porque en verano sacaban huiro y lo dejaban a la orilla de la playa y producía mal olor y había muchos 
reclamos. Entonces, el Capitán de Puerto me informó que no se impidiera la extracción de huiros pero si se 
debe sacar inmediatamente de la playa. Lo de las marejadas nosotros lo estamos viendo mientras tanto y 
entiendo que ya se están sacando algunas camionadas entre San Carlos y Playas Blancas, pero no son 
huiros, es basura, troncos, plásticos, sale de todo y estamos haciendo un trabajo para que ojala los fines de 
semana ya estén relativamente limpios y este próximo fin de semana que es largo; Vamos a sacar la próxima 
semana ya la limpiadora de playa, para que haga una operación rastrillo de todas las playas  de la comuna, 
porque como no están trabajando losa concesionarios en este minuto, para que lo hagamos nosotros como 
Municipalidad. 
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SRA. ALLENDES 
Ya pero hay un problema, el acopio que están haciendo con los huiros estas personas que lo extraen, lo están 
haciendo ahí frente a Santa Beatriz en la playa La Castilla y también es nauseabundo el olor que se provoca 
ahí. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, bueno ahí hay un reclamo de los vecinos, porque están en un terreno particular, de que tienen que sacarlos 
detonas maneras. 
 
SRA. ALLENDES 
Pero sancionarlos, por los malos olores. 
 
SR. ALCALDE 
No sé si podemos llegar nosotros hasta ahí, sanidad yo creo que podría llegar ahí. Pero le vamos a echar una 
miradita a eso. 
 
SRA. ALLENDES 
Y lo otro, que yo lo conversé con usted, que debiéramos tratar de hacer algo con respecto a la exigencia de 
cada una de nosotros las personas que tengamos nuestro frente barrido y limpio. Porque hay harta gente que 
acumula basura y que no pasa absolutamente nada. Pero no en la época estival sino todo el año, ese es el 
punto y con respecto a la fiscalización de la locomoción colectiva hacia El Triángulo y hacia El Membrillo, sería 
bien importante que Inspección nos diera unos dos o tres días de indicaciones con respecto al recorrido, que 
haya alguna fiscalización, porque no están llegando y la gente es adulta mayor la que vive para allá. 
 
SR. ALCALDE 
Comuníquele a don Juan Painequir. 
 
SRA. ALLENDES 
Y lo otro que se nos acerca pronto la navidad. 
 
SR. ALCALDE 
Deje que pase el 18 de Septiembre, concejala. 
 
SRA. ALLENDES 
No, pero estoy avanzando, porque hay un compromiso contraído Alcalde, que es respecto a un árbol. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Me acaba de llamar don Juan painequir que está viendo el Concejo y está ya notificando. 
 
SRA. ALLENDES 
Que bien, una alegría por la gente de nuestra comuna. Porque el centro de El Tabo es un asco. Que bien 
aplausos para don Juan Painequir. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Presidente, lo primero que quisiera decir en mis varios es con relación a esta señorita que acaba de 
retirarse de nuestra sala y que su situación se ha dilatado por mucho tiempo. Entonces yo quisiera que ya el 
próximo miércoles se le diga la verdad de lo que ella está solicitando, que le limpien su imagen que 
gratuitamente se la han enlodado. Y segundo, si de una vez por todas se le va a dar una oportunidad laboral o 
no, es lo único que está pidiendo ella.  



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 22 
                                         05.08.2014 

HOJA Nº21 
SR. MUÑOZ 
Creo que lleva como 4 o 5 meses con esa respuesta y no se le ha dado. Yo quisiera pedir que por el respeto a 
la persona, al ser humano, que también tiene sentimientos y tiene sus necesidades. Hoy yo la veo y acaba de 
salir llorando. 
 
SR. ALCALDE 
Es muy molesto, mire concejales ustedes la han visto ya en dos oportunidades en la Municipalidad, para mí es 
tremendamente incómodo tener que recibirla toda la semana y no poder darle una respuesta. Entonces, ya es 
una vergüenza y como lo dijo usted Concejal, ya se ha citado cuantas veces a la persona que debe venir a dar 
las respuestas y no ha venido, entonces yo creo que la chacota la tenemos que cortar, si no aparece el 
miércoles tendremos que ponernos más duros y firmes y daremos las instrucciones que corresponda, las 
cosas van a tener que ser así, no es mi intención de ser un Alcalde autoritario ni mucho menos, pero creo que 
cuando se ha buscado un conducto regular, se han respetado todos los conductos, se ha tratado de buscar 
todas las fórmulas y si no encuentran lamentablemente tendremos que optar por las dos órdenes explicitas y 
sin derecho a pataleo. Porque como bien usted dice concejal, para mí también es vergonzoso, es triste porque 
uno se tiene que poner en el lugar de la otra persona y es tremendamente molesto, incómodo tener que estar 
viviendo este tipo de situaciones. Así que el miércoles con la presencia de ustedes le vamos a dar un corte 
final. Yo el miércoles voy a tratar de estar con ustedes en esa reunión, para que la situación sea clarita de 
inmediato. 
 
SR. MUÑOZ 
Otra inquietud que tengo, y que son reiterativas del año pasado algunas, con el tema de algunos árboles que 
están ocasionando problemas a algunos vecinos tanto en terrenos particulares como también en BNUP. Ha 
habido reiteradas solicitudes para que se intervenga, que se vea la posibilidad de subsanar los problemas y 
hasta la fecha han concurrido en visita los inspectores. Las veces que se les ha solicitado, han hecho los 
informes, pero no se han tomado las medidas que proceden; Específicamente hablo de dos casos que llevan 
del año pasado por lo menos 10 solicitudes. 
 
SR. ALCALDE 
Si tiene esos dos casos ¿me los puede decir? 
 
SR. MUÑOZ 
Uno es en el Callejón El Estero, ahí hay árboles en BNUP, que están dañando o perjudicando y poniendo en 
riesgo a personas que viven en el sector. Y el otro, es donde hay una señora de muy avanzada edad, con un 
niño esquizofrénico, en Mingo Bilbao, que también se quedó el Encargado de Emergencia de asumir esa 
responsabilidad, porque los informes los tiene y también esto viene ocurriendo del invierno pasado. Estamos 
pasando otro invierno y no hay solución. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros ésta semana que recién pasó cortamos dos árboles, por emergencia y uno se solicitó a la Empresa 
Litoral que lo cortó por emergencia. Así es que estos anoté y los vamos a tratar de ver por emergencia. 
 
SR. MUÑOZ 
Porque estas personas afectadas, son personas residentes y por lo mismo deberíamos tener un poco de 
priorización hacia ellos.  
Otro reclamo que es bastante recurrente, es que en la esquina de Av. Las Salinas con Lincoln no existe alguna 
señalización que indique hacia donde parte Lincoln, hacia donde se prosigue a Las Salinas, siendo una vía 
principal de nuestro balneario, con toda la implicancia que requiere la gente como asistir al consultorio, 
colegios.  
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SR. MUÑOZ 
Y cuando se dice vaya por Av. Las Salinas y continué por Lincoln, la gente no sabe donde comienza Lincoln, 
porque no hay una señalización y eso es un servicio mínimo que tenemos que dar, señalizar nuestras calles de 
alguna manera. 
También en la calle Santo Domingo, se está haciendo un trabajo de alcantarillado pero está muy poco 
resguardado todo lo que es tema de excavaciones, existen las cámaras abiertas y el camino en mal estado.  
Y a parte que hay una sola vía habilitada, entonces ha pasado mucho tiempo ahí, hay semanas en que no se 
hacen trabajos, no se ha terminado, está eso inconcluso, poniendo en riesgo la vida de las personas.  
Y también en la Calle Santo Domingo, en el Nº 1152 este señor en forma arbitraria ha ido extendiendo su 
terreno hacia el recinto de la caleta, entonces quisiera que se revisaran los deslindes de este señor, porque 
inclusive hizo una ampliación y creo que está invadiendo terrenos que corresponden a la caleta.  
Para que también se revise eso señor Alcalde. 
Por último Alcalde, volver a retomar el tema de la Playa La Castilla, es la entrada norte principal de nuestra 
comuna, y en plena playa hay un par de edificaciones precarias con unos nylon, cartones, chorguán y sin 
permiso de edificación.  
Yo creo que eso procede que lo saquen de ahí, afea toda la entrada, la vista y eso es lo que está protestando 
la gente de los condominios como cualquier ciudadano que pasa como turista por ahí. 
 
SRA. ALLENDES 
Es que ese es el acopio que tienen ahí de huiros. 
 
SR. MUÑOZ 
Pero aparte de huiros, hay tarros, chatarras. 
 
SRA. ALLENDES 
Pero es propiedad privada. 
 
SR. MUÑOZ 
Sí, pero a la propiedad privada la regula también el Ministerio de Urbanismo y Construcciones y hay que sacar 
permiso para ello. Eso nada más señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, supe que había habido una reunión sobre el borde costero, me gustaría que nos informara un poco 
que se logró. 
 
SR. ALCALDE 
¿Del borde costero? 
 
SR. GOMEZ 
Fue con el Capitán de Puerto para ver los permisos temporales. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, es por eso para ver las concesiones y los permisos temporales. 
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SRA. YAZNA LLULLE NAVARRTE –DIRECTORA JURIDICA 
Con respecto a la reunión, se vió concesiones, permisos varios, unificación en cuanto a los criterios de los 
nuevos quioscos que se van a instalar, que nosotros ya notificamos a los concesionarios el año pasado, que 
eso lo tiene listo la Dirección de Obras, están las bases para que la gente pueda postular a la concesión de las 
playas y era más que nada para ponernos de acuerdo en cuanto a los criterios que vamos a ocupar este año, 
cosa que la Municipalidad, pueda administrar los sitios referidos a la Capitanía de Puerto. 
 
SRA. CASTILLO 
Es decir ¿va a haber un límite? 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRTE –DIRECTORA JURIDICA 
Sí. Ya está establecido, está acordado y finiquitado el tema.  
 
SR. ALCALDE 
Y con respecto  a las concesiones y a los quioscos de playa, eso lo había pedido el concejo anterior, sino me 
equivoco estaba don Edgardo Gómez, don Fernando García, de que se hiciera igual que en El Quisco, de que 
la capitanía de Puerto también unificara el modelo y el diseño de los quioscos para la Comuna de El Tabo, 
porque aquí lamentablemente se está utilizando un quiosco de una empresa determinada y se colocaba otro 
modelo. 
 
SRA. CASTILLO 
Quiero hacer una consulta sobre eso, la Municipalidad de El Tabo, no tiene la posibilidad de administrar su 
borde costero. 
 
SR. ALCALDE 
Si tenemos la posibilidad, pero hay que solicitarlo, eso va a una comisión y la Comisión de Borde Costero que 
funciona cada dos meses en la Intendencia en Valparaíso, donde se hacen las reuniones de todo el Borde 
Costero. Pero hay que solicitarlo, tiene que haber acuerdo de todo el concejo de borde costero. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Es muy complicado? 
 
SR. ALCALDE 
No es fácil, la Capitanía de Puerto no se les olvide que administran el borde costero.  
Pero también, cuando uno solicita la administración tiene que estar bien preparado con respecto a eso, porque 
ahí viene la contratación de salvavidas, del aseo, es tremendamente riesgoso cuando ni Dios quiera se ahoga 
alguien, la responsabilidad es directa de la Municipalidad. 
 
SRA. CASTILLO 
Lo otro Alcalde, yo hice unas consultas por ahí y fui a ver la plaza de Las Cruces, que le cambiaron unas 
luminarias y quedó bien bonito le dieron una dirección a la luz. 
Alcalde, me gustaría que en A. Prat se pudiera hacer algo parecido y no creo que salga tan caro.  
Porque resulta que la calle Arturo Prat está en la tarde muy muerta, le falta más vida, le falta luz. 
 
SR. ALCALDE 
Le cuento, el proyecto de iluminación de la Plaza Carabinero Ortiz, esa plaza se hizo con un presupuesto 
participativo de la Junta de Vecinos del sector, ellos compraron las luminarias y nosotros como Municipalidad 
se las instalamos, pero eso fue gestión de la Junta de Vecinos Errázuriz.  
Pero podemos trabajar en un proyecto para el verano de iluminación. 
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SRA. CASTILLO 
Pero que salga antes de Enero, Alcalde.  
 
SR. ALCALDE 
De todas maneras, tendríamos que hacerlo en Diciembre, porque no se les olvide que entre más iluminado 
tengamos más seguridad se siente. Pretendemos tener fuegos artificiales este año y el Paseo A. Prat juega un 
rol importante en ese sentido. 
 
SRA. CASTILLO 
Otra cosa, yo hace más de un mes que pedí las bitácoras de los vehículos municipales y todavía no se me ha 
entregado nada. 
 
SR. ALCALDE 
No sé, creo que no estaba yo, sé que la pidió sí. ¿Pero lo pidió de algún vehículo en especial? 
 
SRA. CASTILLO 
No, cuando se aprobó el sistema y el tema de los vehículos, yo les dije, yo leí, estudié mucho y les dije si yo 
voy hoy día y pido la bitácora y me dijeron que sí, que iba  a estar la bitácora de todos los días.  
Resulta que yo la pedí hace más de un mes y no me ha llegado y significa que no están listas y que no se 
hacen. 
 
SR. ALCALDE 
En la reunión de directores se trató precisamente eso, de que hay departamentos que no contestan y se 
vamos a llamar la atención a los directores que no están respondiendo, porque en el fondo si es por eso, para 
que hablamos de varios, sino se va a dar respuesta de nada. 
 
SRA. CASTILLO 
Lo otro, agradecer Alcalde, a los directores y a los funcionarios por la gran dedicación que le prestaron al mes 
aniversario, yo sé que fue arduo, yo estuve muy cerca de ellos, me paseé bastante por varias partes y de 
verdad se portaron un siete, y por la comuna, muchas gracias.  
La gente también lo agradeció, les gustó, así que yo les doy las gracias. 
Otra cosa, agradecer la gestión de don Juan Painequir, sobre un árbol que estaba en emergencia, me tenía 
muy preocupada, y le dieron solución, nosotros quedamos muy agradecidos, Alcalde. 
También asistí a un seminario, a Rinconada, fue excelente en todo aspecto, en la atención, en los seminarios, 
en los cursos que se dictaron, fue un siete, fue sobre la probidad y la transparencia, las demandas que 
tenemos los concejales, y la descentralización y desarrollo de la Municipalidad. Nos aclararon muchos puntos, 
se hicieron varias bancadas y lo mejor de todo que era de concejales.  
Ahí estábamos viendo solo lo nuestro y nos aclararon varios puntos y tenemos algunas quejas, pero sabemos 
que no todo es perfecto, así es que mi diploma y cartón, le voy a sacar copia y lo voy a entregar a la Dirección 
de Control. Y le traje un libro para que lo lea. 
 
SR. GARCIA 
Primero que todo informar que asistí al seminario de la Asociación de Municipalidades, acá esta el diploma que 
ahí me entregaron, he asistido a 6 con éste y la verdad que este fue extraordinario, hacia falta que 
asistiéramos solamente concejales.  
Tal como dice la Concejal Castillo, se tocaron muchos temas, pero son temas que vienen de mucho tiempo 
atrás y hoy día ya se le dio forma y cuerpo y eso es importante.  
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SR. GARCIA 
Lo que sí nos va a llegar a nuestros correos, algunas informaciones sobre la nueva ley.  
Que la verdad es que la nueva ley cambió casi en un 80%, hoy día cualquier concejal puede entrar a cualquier 
departamento y pedir información, sin necesidad de hacerlo por escrito. Si nosotros vemos alguna anomalía en 
un departamento, nosotros podemos pedir información.  
La ley de transparencia hoy día nos ampara sin tener que hacerlo por escrito.  
Porque si nosotros solicitamos alguna información por escrito algún tema específico, ya cuando reciben la 
información el tema ya está subsanado y la gente necesita la información rápida, no esperar 15 días. 
Así es que excelente atención, la verdad es que los expositores muy buenos, el que más enredados nos dejó 
fue el mismo que estuvo la otra vez, el abogado de la Municipalidad de Valparaíso, pero el resto nos clarificó 
muy bien los temas.  
El abogado con el respeto que me merece la Sra. Yazna Llullé, que se ha metido muy bien en la Ley 
Constitucional de Municipalidades, les cuesta entender la Ley Orgánica, es difícil, lo he conversado muchas 
veces con mi sobrino, y le cuesta en realidad, porque es diferente. Como es un poco nueva, las universidades 
no lo tratan muy a fondo. 
Y en cuanto a las solicitudes, voy a solicitar, el Servicio Social, la Dirección de Dideco siempre me ha tocado y 
tal vez a algún concejal también, pedir por ejemplo un bus para un funeral y en realidad tienen toda la razón 
del mundo, la ley es clara y la Contraloría lo impide.  
Entonces, yo creo que sería bueno como sugerencia que nosotros en el presupuesto de social le dejáramos un 
ítem, para que ellos contraten en estos casos un bus particular.  
Me tocó vivir la situación ayer, con una ex apoderada que falleció en forma repentina y había varios alumnos y 
apoderados del Colegio El Tabo, que querían asistir a su funeral y la verdad que no digo que no lo prestaron, 
pero yo no quiero ser participe de que algún funcionario tenga algún problema. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Hay que hacer un contrato de suministro. 
 
SR. GARCIA 
Y eso sería para todo en realidad.  
Lo otro, en Deportes ya se dijo que se reunieron con este señor, y tenemos que alzarle un poco más el 
presupuesto de deportes para poder hacer más actividades. 
La luz solar de la comuna en un porcentaje del cien por ciento, está funcionando un cuarenta por ciento.  
Pero lo que me parece extraño es que yo fui a El Quisco y allí también hay luz solar y pregunté y me dijeron 
que son otra marca, lamentablemente no son chinas.  
El Concejal Muñoz tuvo suerte con la suya, porque las otras,  que tiene la Comuna de El Quisco son 
diferentes, tiene más tiempo de duración la carga de la batería, y yo fui a Los Aromos, Altos de Córdova y 
conté 6 luces apagadas tipo 5 de la mañana. Andaba solucionando el problema de la persona que había 
fallecido. 
Y lo otro que quiero solicitar, es si es factible Alcalde, porque he visto por ejemplo en El Tabito, afuera, se 
coloca en el paradero un grupo de 5 o 6 niños, con su teléfono colgándose de la red wifi.  
Yo solicito Alcalde, si podemos hacer un proyecto para el balneario Las Cruces, Playas Blancas, San Carlos, el 
Centro de Las Cruces, en Calle Libertad donde hay más gente, en El Tabo, en Fermín García, en puntos clave 
que haya una Red WiFi.  
Entonces eso le va a servir a un montón de estudiantes y sobretodo a aquellos que no tienen internet en sus 
casas y es la mayoría.  
Entonces, tienen que entrar a un recinto a pagar y el tema se empieza a complicar. Algunos lo van a usar para 
otras cosas, pero son los menos. Entonces, ver si podemos lanzar un proyecto de esa red para que nos pueda 
servir a todos nosotros. 
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SR. GARCIA 
Y lo otro, la pregunta que voy a hacer es sobre el proyecto de las veredas e iluminación entre Riquelme y 
Poeta Jonas, que era precioso el proyecto que nos mostraron, yo creí que estaba en Viña del Mar, pero no lo 
veo todavía. Todavía me tropiezo en las veredas de El Tabo. 
Y lo otro, clarificar bien el asunto de la propiedad de El Peral, en donde aprobamos un cierre perimetral y 
parece que no está muy claro, ojala que nos pudieran aclarar esas cosas. 
 
SR. ALCALDE 
La tenemos por escritura pública, concejal. 
 
SR. GARCIA 
Y lo otro Alcalde, darle la tarea al señor Luis Díaz de que podemos hacer, si es factible, ya se hizo algo por ahí 
no a la mala, pero si en forma particular, para reabrir el Colegio de Quillaycillo, se tiene a simple vista 
alrededor de 20 alumnos que si podrían estudiar en ese colegio el año 2015.  
Entonces, darle la tarea al daem  de que haga un catastro de los niños que necesitan.  
Los colegios rurales hoy día están en muy bien pie, reciben mucha plata, son muy bien apoyados y si viene la 
nueva reforma, vamos a tener más plata en esos colegios.  
Y lo más importante es que le vamos a dar un servicio ala gente de Quillaycillo que necesita, solamente faltaría 
el agua y ojala que no sea como estaba antes. Eso es todo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente, primero que nada felicitarlo a usted que estuvo a la cabeza, a todos los funcionarios desde 
el más grande hasta el más pequeño, que trabajaron en el mes aniversario de la comuna.  
La verdad es que este año se tiró toda la carne a la parrilla como se dice, empezamos con un festival de la voz 
de El Tabo, recuerdo en la multicancha de Playas Blancas con muy poca gente y hoy día, la verdad que los 3 
días que lo presencié debe haber sido alrededor de unas 9 mil personas que asistieron a ver el espectáculo, 
fue de primer nivel, tuvimos felicitaciones de otros Alcaldes, la verdades que lo encontraron buenísimo. 
El otro tema, lo que consultaba el colega concejal, sobre el tema de la Caleta de Pescadores de Las Cruces y 
les voy a decir que se hizo una reunión en la Gobernación con todos los integrantes del borde costero de la 
Provincia de San Antonio, desde Algarrobo a Mostazal y se va a reordenar el borde costero, porque muchos 
particulares,  están depredando el borde costero y están quedando muy apegados a la línea de la más alta 
marea, se están tomando espacios que son públicos y hoy día Bienes Nacionales se comprometió, el Seremi 
de Obras Públicas también se comprometió a informarnos, a hacer el estudio y empezar a trabajar en ese 
tema, para que vean que hay una preocupación por ese tema, porque además quien preside la Comisión del 
Borde Costero de la Provincia de San Antonio, es el o la Gobernador de turno. 
El otro tema, es una consulta a la Jurídico, con lo que se acordó, se conversó con el Gobernador Marítimo, con 
el Capitán de Puerto de Algarrobo, reunión que se hizo ayer, en la cuál estuve acá en la Municipalidad pero no 
en esa reunión, sobre si se va a seguir licitando por separado los sectores de estacionamiento. ¿Una licitación 
la va a seguir haciendo la Gobernación Marítima o la Capitanía de Puerto y otra el Municipio? 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
No. 
 
SR. GOMEZ 
Porque antiguamente, nosotros licitábamos todo, administrábamos todo, solos. 
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SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
En virtud, de la reunión sostenida ayer, vimos 5 puntos que son los más relevantes para nosotros, que era 
respecto a los estacionamientos, respecto a un quiosco instalación en El Caleuche, respecto a  dos situaciones 
de quiosco en la Playa 7 Reales, la situación de la Playa Chépica A y el quiosco con Decreto de Demolición en 
Las Cruces.  
En cuanto a los estacionamientos, nosotros ya delimitamos que nuestra Municipalidad, va a solicitar un 
permiso de escasa importancia a través del oficio de intereses marítimos, para que nosotros nos podamos 
quedar con todo lo que es estacionamiento.  
Y en virtud de ese criterio nosotros nos adjudicamos esto y nosotros licitamos la totalidad.  
En cuanto al proceso de licitación está en la elaboración de las bases y para nosotros en el mismo proceso de 
licitación de las bases de estacionamiento para El Tabo y Las Cruces, vamos a incluir también salvavidas, 
limpieza, basureros y otras cosas adicionales que no se han visto en la elaboración de bases, porque el 
problema que se planteó, es que hay playas que quedan sin salvavidas, porque no están concesionadas. 
Entonces, nosotros vamos a tratar a través de bases de licitación incorporar esta alternativa. 
 
SR. GOMEZ 
Es decir, usted dice que quienes concesiones los estacionamientos tendrán que colocar salvavidas al interior 
de la playa. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Sí y nosotros podemos pedir a parte un aporte adicional. 
  
SR. GOMEZ 
Es realmente un aporte más para el tema de playa. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Eso se está evaluando y es lo que vimos en comisión. Vimos también la posibilidad de instalar un quiosco en 
El Caleuche, estamos viendo el modelo de quiosco, que ya lo tiene  la Dirección de Obras listo, que es un 
quiosco que se hizo el año pasado de madera impregnada, verde. 
 
SR. GOMEZ 
El que está frente al Complejo Cinco´s. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Sí, ese es como el modelo para nosotros que por ende se notificó el año pasado a las personas.  
Con respecto a una situación en la Playa Chépica A, está un poco complicado porque hay un pronunciamiento 
que se está esperando de la Dirección de Intereses Marítimos de la Subsecretaría de la Armada, porque ese 
permiso en el sector de Playa Chépica A, se otorgó a través de un decreto supremo, por lo tanto, debe ser 
derogado por decreto supremo. Por lo tanto, estamos esperando eso para poder analizar y poder darlo en 
concesión, según lo que dijo el Sargento Luengo. 
Otro punto de la reunión es que se está esperando la Resolución de la Dirección de Obras y una respuesta 
hacia la Capitanía de Puerto por el quiosco que está con decreto de demolición de la Playa de Las Cruces 
(Playa Chica) y vamos a establecer un orden de limpieza de playa también.  
Hablamos con respecto a los derechos y deberes de los concesionarios y también respecto a la situación que 
se produce con los ambulantes, eso es como a modo general. 
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SR. GOMEZ 
Otra consulta, no se tocó el tema de San Carlos –Playas Blancas, para las nuevas concesiones, realmente un 
sector extenso y que está bastante abandonado. ¿no está programado por este año por la Gobernación 
Marítima? 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
No hay interés de postulación por parte de un particular. 
 
SR. GOMEZ 
Lo otro Alcalde, mi consulta va porque hace unos días atrás se tocó aquí en concejo, el tema de los nuevos 
paraderos, por Dios que son malísimos, comparado con los que teníamos antes o los que están con la tejita, 
con todo, es una diferencia tremenda. 
 
SR. ALCALDE 
¿Pero ustedes han visto cuantos hay terminados? 
 
SR. GOMEZ 
Ninguno. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces como pueden decir que son feos. Esperemos a que tengamos uno terminado. Se está terminando el 
que está frente a Supermercado Patito, está con iluminación solar ¿no sé si lo han visto? 
 
SR. GOMEZ 
No. 
 
SR. ALCALDE 
Ya se ilumina solo en la noche por la placa solar, falta que se le coloque la placa blanca, para que se coloque 
la publicidad. El otro que se está terminando está frente a la Plaza de El Tabo.  
Va a hacer la recepción de 4 o 5 en esta semana, terminados. No llevan el color que ustedes han visto, porque 
ahora están con antióxido, son azules.  
Así que yo espero que tengan un poco de paciencia, porque han tenido algunos problemas con las placas 
solares por eso no se han puesto inmediatamente pero ya hay algunos que están semi terminados. 
 
SR. GOMEZ 
Y otro tema, que es súper importante, recordarle a la Administración y a mis colegas concejales, que tenemos 
que trabajar en la ordenanza municipal, para empezar a ingresar temas nuevos, porque tenemos que tenerla 
lista antes de Octubre. 
 
SR. GARCIA 
Rápido sobre los dos varios de mi colega, el primero una omisión, la verdades que no quise felicitar a los 
funcionarios municipales, porque estuve todas las noches y los felicité cada vez que terminaba una actividad. 
Incluso la última noche los reuní y ahí en el acto los felicité.  
Porque hay que hacerlo en el momento, después como que se enfría el tema, hay que verlo cuando está 
traspirando el trabajador para felicitarlo. 
Y lo otro, en relación con el asunto del borde costero, de una vez por todas definamos con los marinos, a los 
marinos en realidad que le gustan las damas, pero a mí no, quién es quien, porque viene el Capitán y le 
entregan todas las playas y después licitan ahí y ponen acuerdo.  
Entonces, yo al Alcalde le sugiero que se compre un traje de marinero para que pueda. 
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SR. ALCALDE 
Uno de sirena. 
 
SR. GARCIA 
El año pasado nos licitaron algo que era nuestro y los marinos son muy simpáticos, ahí no nos metemos 
nosotros eso es de la Municipalidad, cuidado.  
El año pasado fui a conversar con ellos para sacar a un señor que le dicen “Bin Laden”, que tenía asustada a 
una señora. No, no, es tema de la Municipalidad. Fui a Carabineros, no, no,  es tema de los marinos y yo como 
soy gordito parecía pelota, pero de fútbol, como soy gordito. 
 
SR. ALCALDE 
 Al final lo definió el Gobernador Marítimo.  
 
SR. GARCIA 
Yo a los marinos no les tengo miedo, sí harto respeto, pero deben decidirse de una vez por todas, ellos 
quieren pan y pedazo. ¿Por qué nos licitaron la Chépica Dos si esa inversión es Municipal? Sino pasémosle la 
retroexcavadora y que ellos hagan el estacionamiento. 
 Yo no estoy de acuerdo con los marinos, el Gobernador los querrá mucho, los podrá ayudar, pero yo no. 
 
SR. GOMEZ 
El otro tema es, que se avance con las famosas bases y licitaciones que se van a hacer, para la temporada de 
verano.  
El año pasado llegamos al 31 de Diciembre licitando estacionamientos y realmente hicieron caso omiso, el 
departamento que tenga que hacer las bases que empiece con tiempo.  
Y lo otro es ordenar el tema de las fiestas patrias. 
 
SR. ALCALDE 
Hay algunas solicitudes por ahí.  
Recordarles que hace unos dos años atrás la Prefectura de carabineros mandó un oficio donde sugería a 
todos los Municipios, para que ojala se concentran todas las ramadas en un solo punto y si no se podía, ojala 
fuesen en estadios donde tuviese un espacio amplio y un buen acceso hacia la carretera, para un buen control 
de todas las unidades policiales.  
Y el concejo lo dejó estipulado también. Entiendo que hay una solicitud para la multicancha en el Estadio El 
Tabo, donde se hizo el show de Los Vásquez el año pasado, y otra solicitud para el Polideportivo en Las 
Cruces. 
 
SR. GOMEZ 
Hay que ver la función del Polideportivo. 
 
SR. ALCALDE 
Es que otras veces no nos hemos preocupado de la función. 
 
SR. GARCIA 
Una sugerencia, yo creo que la multicancha del Estadio El Tabo, está lleno de vehículos ahí, van a tener para 
cada vehículo un carabinero. 
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SR. ALCALDE 
Pero eso tendremos que estudiarlo con carabineros también, porque ellos tienen que proteger la seguridad de 
toda la comuna. 
Antes de terminar señores concejales, quedó un documento pendiente. El Ord.Nº 112 de la Dirección al que se 
le cambió el pie de firma en el oficio conductor. ¿le da lectura Secretario Municipal? 
 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
El Ord. Nº 112 de fecha 5 de Agosto de 2014, de la Directora Administrativa (s) Depto. de Salud –Sra. Maria 
Rubio Vera. 
Junto con saludarle y mediante el presente adjunto Currículum Vitae de doña Mariela Mateluna Sendra, Rut Nº 
18.912.568-2, de profesión enfermera, para que realice funciones en “Programa Joven Sano”, a contar del 04 
de Agosto del 2014, debido a que  Sra. Marilen Targarona Santis, presento su renuncia a contar del día 01 de 
Agosto 2014 y donde sus funciones fueron aprobadas mediante acuerdo del H. Concejo Nº 02-21/15.07.2014. 
Se adjunta Memorándum Nº 40 de Directora Técnica de Consultorio Gral. Rural de El Tabo.  
De lo anterior se solicita su análisis y posterior resolución.  
Saluda cordialmente a usted. María Rubio Vera –Directora Administrativa (s) Depto. Salud El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
Disculpe don David, pero si el Concejo había aprobado las funciones de la Srta. Targarona, porqué se están 
aprobando funciones para la Srta. Mateluna, si la función ya estaba aprobada. Porque la función se aprueba 
sin nombre. 
Señores concejales, antes de ponerle fin a la Sesión de Concejo, ustedes han tocado un tema, de verdad nos 
llenó de orgullo hace unos días atrás que fue la semana del aniversario de la Comuna de El Tabo, donde hubo 
un trabajo arduo, fuerte por parte de los funcionarios municipales, nuevamente en la creación y organización 
de todas las actividades que se realizaron desde la misa hasta la finalización del festival de la voz, con el 
correspondiente show.  
Ante eso quiero dar a conocer algunas, cifras que tengo y algunos fueron aportes de vecinos que trataron que 
se pudiera realizar esta actividad. 
 Pero también, con atención de artistas: pero el grueso de esta actividad para que quede claro y ustedes lo 
puedan trasmitir a la comunidad, porque muchas veces se dice que la Municipalidad organiza eventos, en 
consecuencia que tal vez ese dinero lo podría ocupar en otras actividades.  
Y para que se pudiese realizar este evento Sernatur aportó la suma de 15 millones de pesos, para la creación 
del festival y show de la semana aniversario, Bancoestado aportó la suma de 7 millones de pesos, para la 
contratación de artistas, Establecimientos Malloco aportó alrededor de $300.000, Imprenta Garetto aportó 
$250.000, Don Jorge Matetic la suma de $1.000.000, IND para la realización de Campeonato de Bodyboard, 
aportó $4.500.000.  
A la vez tuvimos los aportes en dinero que en este minuto no tengo la cifra, pero también aportes en especie 
de Casinos del Pacífico, Multitienda Javer, Empresa Esval, Supermercado Patito, Establecimientos Aquelarre, 
Empresa Eléctrica Litoral, Restaurant Puesta de Sol, todas estas empresas tuvieron la voluntad de colaborar 
para que esto se realizara, nuestros cordiales agradecimientos y ya estamos enviando las cartas de 
agradecimiento a todos quienes colaboraron. 
  
SECRETARIO MUNICIPAL 
Me comunican por interno, que el acuerdo de concejo que se tomó en su oportunidad, no era genérico, por lo 
tanto se debe tomar el acuerdo para esta nueva profesional. 
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SR. ALCALDE 
 ¿Están todos de acuerdo? 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Para insertar el acuerdo entonces. 
 
Vistos: En Ord. Nº 112 de fecha 05 de Agosto de 2014, de la Directora Administrativa (s) de Salud –Sra. Mª 
Paz Rubio Vera. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-22/05.08.2014, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
CONTRATACION DE PROFESIONAL ENFERMERA, PARA LOS CENTROS DE SALUD DE LA COMUNA 
DE EL TABO, COMO SE INDICA: 
            NOMBRE                                                          FUNCION 
Mariela Mateluna Sendra                          Funciones en Programa Joven Sano 

 
SR. ALCALDE 
Bien, Sres. Concejales, siendo las 17:20 Horas, se levanta, la Sesión de Concejo.   
 
 
 
 
TERESA ALLENDES OLIVARES    ALFONSO MUÑOZ ARAVENA 
     Concejal            Concejal         
 
 
 
 
OSVALDO ROMAN ARELLANO    MARIA CASTILLO SANCHEZ 
       Concejal                   Concejal 
        
 
 
FERNANDO GARCIA JOFRE     EDGARDO GOMEZ BRAVO 

Concejal                       Concejal 
 
 
 
 
DAVID GARATE SOTO      EMILIO JORQUERA ROMERO 
Secretario Municipal                Alcalde  
 
 

 
 
 
 
 
 


